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006 desayuno de trabajo: Las instalaciones de Barcelona moda Centre 
acogieron el primer desayuno de trabajo organizado este año por 
diffusion sport con el fitness como tema central.
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El fitness se mantiene en forma  
y cada vez pega con más fuerza
Las firmas echan en falta mayor inquietud en la distribución 

 j.v. sant quirze del vallès (barcelona)

L as instalaciones de Barcelona Moda Centre aco-
gieron el primer desayuno de trabajo organizado 
este año por diffusion sport. el ‘trade mart’ de sant 
quirze del vallès patrocinó este encuentro profesio-

nal que tuvo en el fitness el eje de debate entre media docena de 
firmas vinculadas a esta disciplina. 

sustitutivo del running tras la crisis

con proveedores de máquinas de fitness, textil, calzado y ac-
cesorios, los profesionales participantes coincidieron en valorar 
positivamente el momento que vive esta categoría si bien tam-
bién lamentaron que la industria posiblemente no está apro-
vechando al máximo todo su potencial a causa de distintas 
carencias presentes en el entorno. Carlos Pastrana, Fitness 
Marketing Manager de Reebok Iberia, expresaba su optimis-
mo ante el futuro del fitness, «una disciplina que ya no se reduce 
exclusivamente al aeróbic. La percepción respecto a esta activi-
dad ha cambiado, y frente al running, que es una categoría que 
durante la época de crisis se nutrió de practicantes y ahora pre-
senta síntomas de menor crecimiento, el fitness está experimen-
tando una tendencia al alza. Los gimnasios están incorporando 
nuevas tendencias a su oferta de servicios y los practicantes ha-
llan en esos centros alicientes superiores».

la boutique que ofrece experiencias 
como tendencia

Maria Olivé, directora general de Aerobic&Fitness, elogiaba la 
labor de Reebok: «Ha sabido asimilar lo que es esta actividad y 
ha sabido buscar los partners adecuados, como son Les Mills, 
CrossFit, Spartan Race o UFC. El mercado del fitness está evolu-
cionando constantemente y, actualmente, las tendencias apun-
tan hacia la boutique que ofrece experiencias. Recientemente he 

viajado a Estados Unidos, donde he constatado que en las gran-
des capitales es ese tipo de concepto el que está en auge, con 
el boxing como una de las actividades crecientes. Y también he 
podido observar que entre el 70 y el 80% de quienes se suman 
a esa propuestas son chicas jóvenes».
Anna Maria Ramon, gerente de Atipick, destaca la existencia 
de «una serie de factores que deberían ser aprovechados para 
su fidelización. Las tendencias están definidas, como pueden 
ser los ‘wearables’, que contribuyen a que la gente se enganche 
a estas disciplinas; también la sensibilización respecto a la nutri-
ción o el bienestar personal. Pero sí se echa en falta mucha la-
bor pedagógica para divulgar todos estos beneficios y conseguir 
que la práctica deportiva sea un hábito más extendido. Y, al mis-
mo tiempo, el punto de venta debería ponerse al día y sumarse 
a esta tendencia. Creo que, como fabricantes, también tenemos 
nuestra cuota de responsabilidad en esta asignatura pendiente».

«el crossfit no responde a una moda»

en opinión de Marta Peydro, directora general de Salter, el 
sector del fitness «no solo está atravesando un imparable cre-

Anna Mª 
Ramon

«Falta labor 

pedagógica 

para divulgar 

los beneficios 

del fitness»

Carlos 
Pastrana 

«Los 

practicantes 

hallan ahora 

alicientes 

superiores»



cimiento sino que las actividades que lo conforman han venido 
para quedarse. Al igual que el spinning en su día, el CrossFit no 
responde a una moda. Y constantemente surgen nuevas fórmu-
las que no pueden considerarse pasajeras. Un alto porcentaje 
de población, además, lo ha asumido como un estilo de vida. Y 
entre la profesión médica cada vez se contempla más la pres-
cripción de esta práctica».
Para jordi Planesas, representante de Odlo en cataluña, «el 
incremento de la práctica deportiva se constata tanto a nivel 
outdoor como indoor. Y cada vez hay más gente que combina 
ambas actividades».

«compartirlo resulta tanto o más atractivo  
que la propia práctica»

Rafael Climent, gerente de Tokyo Tama (firma que comercia-
liza en nuestro mercado la marca italiana Leone), advierte que, 
«en los últimos años, han aparecido conceptos muy interesantes 
y divertidos. Además, el concepto social de las actividades de 
fitness se ha acentuado y, con la irrupción de las redes sociales 
y su carácter viral, se contribuye a su popularización. Porque in-
cluso resulta tanto o más atractivo compartir esa actividad que 
la propia práctica en sí».
Carlos Pastrana corrobora las palabras de Climent y señala 
que, «en el caso de Reebok, nos centramos en un tipo de con-
sumidor que suele ser activo en las redes sociales, cuya edad 
oscila entre los 25 y los 35 años y que acostumbra a tener un 
comportamiento multidisciplinar, combinando el CrossFit, el yo-
ga, el running... Y su acción comunicativa en las redes sociales 
acaba repercutiendo en otro perfil de público, de otra franja de 
edad y con un nivel de actividad más suave pero que arroja unos 
resultados muy positivos».

«las marcas de moda  
están desembarcando con productos que  
presentan una buena relación calidad-precio»

aun así, en el debate no faltaron voces críticas. algunas de ellas 
hacían alusión a la irrupción de competidores inesperados. «En 
el caso del textil –apuntaba Marta Peydro–, las marcas de mo-
da están desembarcando con productos que presentan una 
buena relación calidad-precio». Pero, por otro lado, María Olivé 
hacía referencia a la proliferación de centros de fitness: «Cada 
vez asistimos a un mayor número de aperturas y cada vez existe 
mayor competencia. Y se constata que somos un país low cost. 
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Los protagonistas
en este desayuno de trabajo, celebrado en las insta-
laciones de Barcelona Moda Centre, participaron, de 
derecha a izquierda, jordi Planesas, representante de 
Odlo en cataluña; Carlos Pastrana, Fitness Marke-
ting Manager de Reebok Iberia; Anna Maria Ramon, 
gerente de Atipick; Maria Olivé, directora general de 
Aerobic&Fitness; Marta Peydro, directora general de 
Salter; Rafael Climent, gerente de Tokyo Tama; y, en 
calidad de oyente, la directora de BMC, Marta Bombar-

dó, quien ejerció también de anfitriona.

patrocina:
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Líderes en CrossFit
•	 España	cuenta	en	la	actualidad	con	350	centros	de	los	

12.500	boxes	de	CrossFit	que	hay	en	todo	el	Mundo.
• según Carlos Pastrana,	a	finales	de	2017	se	supera-

rán	los	400. 
•	 A	comienzos	de	2011	había	tan	solo	5	afiliados.
• españa es el tercer país con mayor número de boxes 

tras inglaterra e italia; por delante de alemania y Francia.
•	 En	nuestro	país	son	60.000	las	personas	que	pagan	su	

cuota como miembros de un box afiliado, y hay un alto 
número de centros que desarrollan actividades de en-
trenamiento funcional.

•	 entre los atletas practicantes se hallan los mediáticos 
Rich Froning o Katrin Davisdottir; a nivel nacional, Ri-

ta García.

los entrenadores cuentan

• la formación de entrenadores de crossFit también goza 
en españa de una alta demanda. 

•	 Actualmente	son	unas	2.000	las	personas	que	cuentan	
con el título oficial de entrenador (l-1).

• anualmente, en nuestro país se organizan una decena 
de	cursos,	en	los	que	participan	entre	30	y	50	aspirantes	
que	pagan	1.000	dólares	por	la	inscripción.	

• en ningún otro país las plazas se agotan en menos de 
24 horas como ha ocurrido a veces en españa.

La mayor competición 
a nivel mundial
• los reebok crossFit Games son consideradas como 

los Juegos olímpicos del Fitness.
•	 Las	Open	Series,	una	serie	de	5	ejercicios	durante	5	se-

manas consecutivas, son el primer paso para llegar a los 
reebok crossfit Games, ya que los mejores clasifican 
para los regionals, y de ahí a la final mundial.

•	 En	España,	este	año	se	han	inscrito	más	de	4.100	per-
sonas	(frente	a	las	2.100	que	lo	hicieron	en	2016).	A	nivel	
mundial	son	más	de	400.000.

•	 Cada	participante	paga	20	dólares	por	su	participación	
online.

• no existe ninguna competición deportiva global que 
aglutine tal cantidad de gente de forma simultánea du-
rante tanto tiempo.

• el récord de asistencia en unos regionals tuvo lugar 
el	pasado	2016	en	Madrid.	En	aquella	ocasión	fueron	
10.000	las	personas	participantes.



Es un modelo de negocio que se ha instaurado definitivamente 
en nuestro paisaje. Pero en el futuro creo que asistiremos a una 
selección, porque se ha producido una evolución y los grandes 
centros brindan una extensa oferta de servicios. Y los centros 
low cost aspiran a hacer lo propio, lo cual no es posible. A mi 
entender, deberán focalizarse en modelos bien definidos y ad-
quirirá protagonismo el fenómeno de la boutique con oferta de 
experiencias».

«si el ejercicio se comercializara  
en forma de pastilla sería un éxito»

al propio tiempo, la directora general de Aerobic&Fitness apun-
taba que se detectaba una falta de constancia en los centros. 
«Hay mucha gente que se apunta a un gimnasio y a los tres me-

ses ya se da de baja. Los valores del esfuerzo y el sacrificio pa-
rece que no acaban de arraigar en la población. Si el ejercicio se 
comercializara en forma de pastilla sería un éxito».
no obstante, Marta Peydro rebatía esta tesis y, aludiendo tanto 
a las estadísticas oficiales como a un reciente estudio de indes-
cat manifestaba que «los datos revelan que asistimos a un incre-
mento de practicantes».
Mientras, el Fitness Marketing Manager de Reebok Iberia inci-
día en la necesidad de «hacer pedagogía en torno al concepto 
tan extendido entre los norteamericanos del ‘no pain, no gain’ 
(sin sufrimiento no hay beneficio). Y ahí puede resultar de gran 
ayuda la interacción que se establece a través de las redes so-
ciales y de compartir experiencias, como puede ser el publicar 
fotos de la participación en una Reebok Spartan Race».
llegados a este punto, los participantes hicieron hincapié en la 
importancia que adquiere un buen asesoramiento, «porque, en 
ocasiones, compruebas que hay personas que están realizando 
actividades que no resultan en absoluto saludables. En ciertos 
centros hay buenos equipamientos, pero faltan técnicos», de-
nuncia Maria Olivé. «Los boxes son como una pastelería –de-
clara Carlos Pastrana–: Puedes hacerla más grande o más pe-
queña, pero los pasteles continuarán siendo los mismos, porque 
la clave reside finalmente en el profesional».

«desarrollamos conceptos en los que  
fisioterapeutas certifican que los ejercicios 
biomecánicos se ejecutan correctamente»

«Las disciplinas que trabaja Leone –interviene Rafael Climent–
hay quienes puede considerarlas como menos saludables por 

patrocina:



su carácter agresivo o violento. Pero, en realidad, lo que estamos 
desarrollando son determinados conceptos en los que partici-
pan fisioterapeutas que certifican que los ejercicios biomecáni-
cos que se llevan a cabo se realizan de manera correcta. Ahí la 
formación resulta clave».
algunos de los presentes, no obstante, cuestionaban si los 
escenarios en los que tienen lugar algunas de las nuevas 
modalidades de fitness reúnen las condiciones más ade-
cuadas. «En ocasiones, tanto por el exceso de sonido como 
por la falta de luz, que se asemeja al ambiente de una disco-
teca, puede resultar contraproducente, al incidir de manera 
negativa en el equilibrio de los practicantes», en opinión de 
jordi Planesas.
en cualquiera de los casos, la directora general de Salter se 
felicitaba de cómo actividades como el spinning o el crossFit 
«han conseguido transformar el gimnasio, dando paso a salas 
de entrenamiento funcional y desplazando a disciplinas como 
la musculación».
Carlos Pastrana, que sitúa como principales disciplinas de fit-
ness el crossFit y los programas de les Mills, añade que «tam-
bién se aprecia una tercera tendencia que es el combat y que 
cuenta con un potencial muy grande. En la actualidad son unas 
350.000 las personas que se ejercitan a través de movimientos 
basados en las artes marciales. Cabe destacar que el principal 
interés que persiguen es mantenerse en forma, y que la partici-
pación femenina en este tipo de actividad es considerablemente 
alta». Para el Fitness Marketing Manager de Reebok Iberia, «la 
alianza con la UFC nos otorga credibilidad, y el apoyo que recibi-
mos  a través de las transmisiones de GolTV ayudarán sin duda 
a divulgar esta categoría».

disciplinas con interacción del cuerpo y  
la mente con un amplio plantel de practicantes

Maria Olivé, no obstante, apunta que existen otras disciplinas 
como el yoga o el mindfulness, con interacción del cuerpo y la 
mente, que también gozan de un amplio plantel de practicantes. 
sin embargo, lamenta que, «en algunas de estas actividades, 
como el mindfulness, no estamos suficientemente preparados. 
Y se siguen cometiendo errores a la hora de recomendar deter-
minadas prácticas, como por ejemplo inclinar a las personas de 
edad avanzada a las actividades que se desarrollan en el agua».
a lo cual, Anna Mª Ramon sostiene que «el público de una edad 
superior a los 55 años plantea otras expectativas. Es un perfil de 
practicante que busca, por encima de todo el bienestar y que 
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Les Mills en España
•	935	centros,	con	unos	3	millones	de	socios.
•	3.050	programas.
•	6	clases	por	programa	(18.300	clases	por	semana)
•	A	una	media	de	20	alumnos:	366.000	practicantes	por	
semana.
•	En	España	hay	40	entrenadores	patrocinados	por	Ree-

bok, con Óscar Peiró a la cabeza; mil en todo el mundo.

Marta Peydro

«El CrossFit ha 

transformado 

los gimnasios 

en salas de 

entrenamiento 

funcional»

Jordi Planesas

«En ocasiones 

el ambiente 

de algunos 

centros no 

resulta el más 

adecuado»



presenta un índice de fidelidad al gimnasio superior, acudiendo 
de manera regular a practicar ejercicio».
Marta Peydro, mientras, se alegra de que «el fitness sea una 
actividad adaptable a todas las edades. No puede hablarse de 
un perfil específico de edad». tesis que corrobora Carlos Pas-
trana, quien remarca que «no solo el fitness presenta múltiples 
actividades y niveles, sino que el propio CrossFit es apto para 
distintas edades y condiciones físicas. Todo es escalable, y lo 
importante es que ahí el espíritu de mejora es el que marca el 
progreso de cada practicante».

sería preciso incorporar una tercera hora  
de educación física en las escuelas

Pero si no hay edad que limite el desarrollo del fitness, sí coinci-
den los participantes en denunciar que la incorporación a esta 
actividad puede considerarse tardía. en especial porque la ma-
yoría de disciplinas asimilables al fitness se ignoran en la etapa 
escolar. «La Administración debería plantearse lo importante que 
resultaría concienciar a las futuras generaciones de la necesidad 
de adquirir unos hábitos saludables. Sería preciso incorporar 
una tercera hora de educación física en las escuelas. Contra-
riamente, todo indica que vamos a menos», afirma la gerente de 
Atipick, Anna Mª Ramon.

nuevos materiales y recursos, clases antiguas

«Es una lástima que una disciplina como el fitness que cubre to-
das las edades -tercia Maria Olivé-, y que puede adaptarse a 
las características físicas de cada persona, sea la gran olvidada 

en las escuelas. Existe un gran vacío en la actividad física infantil. 
Faltan programas, pues todo se reduce a la gimnasia sueca. Con 
la de nuevos materiales y recursos que existen y, sin embargo, se 
vienen impartiendo las mismas clases y sesiones que recibíamos 
nosotros en nuestra infancia».
el Fitness Marketing Manager de Reebok Iberia apunta que, 
«lamentablemente, los niños solo aspiran a ser Messi o Lebron 
James, referentes de los deportes que más tiran entre la juven-
tud. Sería necesario encontrar una fórmula que permitiera que 
los niños pudieran descubrir a temprana edad las bondades de 
estas actividades».

«no descubren esas actividades  
hasta que ya son mayores»

«Sería necesario que en las escuelas se impulsaran programas 
de entrenamiento funcional, dirigidos; e introducir material de 

patrocina:
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CrossFit –reconoce Rafael Climent, gerente de Tokyo Tama–. 
Sin duda, esto contribuiría a fomentar el fitness entre las futuras 
generaciones».
«Y no solo eso –añade la directora general de Aerobic&Fitness–, 
sino que combinando distintas disciplinas de fitness los escola-
res conseguirían mayor agilidad y resistencia. Pero en la actuali-
dad no descubren esas actividades hasta que ya son mayores...»

alta participación de público infantil  
en actividades de deportes de combate

Rafael Climent informa que «en las actividades de deportes de 
combate que organizamos participa mucho público infantil. Se 
detecta que es una tendencia de futuro, pero no solo porque 
prolifere entre los más jóvenes, porque también hay personas de 
edades avanzadas que se suman a esta actividad».
Anna Maria Ramon considera que «existe un gran desconoci-
mento respecto a las artes marciales, que sufren un cierto estig-
ma social. Sin embargo, estas disciplinas reúnen toda una serie 
de ejercicios que contribuyen al conocimiento del propio cuerpo. 
Pero falta información en el entorno y dar a conocer que estas 
actividades, más allá de la imagen violenta con la que se le aso-
cia, también fomentan valores».
«En las escuelas se echa en falta no solo mayor atención a la 
práctica deportiva sino también a los valores –opina Carlos 
Pastrana–. Siempre he considerado que el deporte es un im-
portante complemento para la formación académica, indepen-
dientemente de la modalidad. Porque el deporte fomenta las re-
laciones interpersonales y mejora la adquisición de compromiso 
y de otros valores. De ahí la necesidad de educar en el deporte 
desde la más temprana edad».

«algunos en vez de venir al trabajo  
creen que vienen al gimnasio»

Pero, además de fomentar la actividad deportiva en los centros 
escolares, Marta Peydro es de la opinión «que también hay que 
promoverlo en la empresa, y facilitar a los integrantes del equipo 
humano que puedan practicar ejercicio». la directora general de 
Salter apela a las compañías multinacionales, y en especial las 
americanas, que incorporan en sus instalaciones elementos pa-
ra ello «y tienen muy asumidos los beneficios que comporta. Pe-
ro en España todavía no hemos llegado a este punto». 
un ejemplo que, en el caso de Reebok Iberia, está implemen-

tado en su sede en sant cugat del vallès (barcelona), donde la 
firma cuenta con un box donde practicar crossFit pero también 
se organizan actividades dirigidas periódicas en torno a distintas 
modalidades; «hasta el punto que algunos en vez de venir al tra-
bajo creen que vienen al gimnasio», apunta Pastrana con muy 
buen humor. el directivo de Reebok Iberia añade que, «de este 
modo, se interioriza la importancia de la actividad física. Y pue-
do decir que la participación en las sesiones es alta y que todo 
ello favorece la relación personal de los miembros del equipo».

«al ser un servicio gratuito para nuestro  
personal, no es suficientemente valorado»

en el caso de Tokyo Tama, la compañía que distribuye Leo-
ne en nuestro país, la compañía tiene ubicada su sede en the 
club, un gimnasio ubicado en la barcelonesa cabrera de Mar. 
«Nosotros también disponemos de un gimnasio –declara Maria 
Olivé–. Pero tengo la impresión que, por el simple hecho de ser 
un servicio gratuito para nuestro personal, no es suficientemente 
valorado, porque no conseguimos un alto grado de fidelización 
en la actividad. Y es una lástima porque entiendo que su uso es 
la mejor manera de entender este negocio».
Carlos Pastrana coincide plenamente con Olivé y añade que, 
«con esta dinámica, se consigue que los empleados sean los 
primeros prescriptores», si bien también admite que, en ocasio-
nes resulta dificultoso compatibilizar la actividad laboral con es-
tas prácticas, siendo los miembros del equipo comercial quienes 
más se ausentan de las sesiones al tener que adaptar sus hora-
rios a los de los clientes.

«a la gente le falta espíritu de sacrificio,  
y si no fuera por el culto al cuerpo  
el nivel de actividad todavía sería menor»

Marta Bombardó, directora de Barcelona Moda Centre, in-
terviene en este punto para incluir un inciso, indicando que en 
las instalaciones del ‘trade mart’ se habilitó un espacio para que 
los profesionales que trabajan en el mismo puedan desarrollar 
distintas actividades físicas. sin embargo, tras el ‘boom’ inicial, 
el uso del mismo es escaso, y las actividades programadas no 
hallan el quorum mínimo deseado. «Falta mentalidad acerca de 
los beneficios que aporta este tipo de ejercicio. A la gente le fal-
ta espíritu de sacrificio, y si no fuera por la tendencia del culto al 



cuerpo y del deseo de proyectar una buena imagen y una cierta 
estética el nivel de actividad todavía sería menor».
no obstante, Marta Peydro se muestra optimista y afirma que 
«la práctica deportiva se ha convertido en un estilo de vida que 
ha sido adoptado por un alto porcentaje de público». Rafael Cli-
ment, por su parte, añade que, «en el training fight, la participa-
ción de la mujer se sitúa aproximadamente en torno al 75%. Es 
un fenómeno curioso porque, contrariamente, la mayoría de los 
profesionales son masculinos. Pero esta irrupción femenina en 
esa actividad invita al optimismo de cara al futuro».

«a la mujer no le importa pagar más por bue-
nos diseños y modelos de altas prestaciones»

jordi Planesas señala la oportunidad que existe en ese nicho, 
«porque sabemos que la mujer destina mayores inversiones que 
el hombre en lo que a equipo personal se refiere. En Odlo lo de-
tectamos especialmente en running y en ciclismo, categorías en 
las que las féminas no tienen inconveniente en pagar más por 
unos buenos diseños y modelos de altas prestaciones».
la mujer es un elemento importante a tener en cuenta por la 
industria del fitness, según Carlos Pastrana. «No solo porque 
presenta más tendencia al consumo, es más arriesgada y se re-
vela más activa en las redes sociales, sino porque es capaz de 
generar determinados hábitos en su pareja o en sus hijos».

jóvenes con carácter desinhibido  
y sin complejos 

el directivo de Reebok Iberia subraya, además, el carácter 

desinhibido y sin complejos de las jóvenes que se suman a las 
actividades de fitness. «En el caso del CrossFit y de las Spartan 
Race, el porcentaje de practicantes femeninas se sitúa entre el 
20 y el 25%, pero es una cuota que está creciendo. Asimismo, 
Les Mills es mayoritariamente adoptado por mujeres, que repre-
sentan el 70% de practicantes».
aun así, la directora general de Aerobic&Fitness señala que «el 
público masculino es un buen asiduo al gimnasio. En esos cen-
tros está bastante equilibrada la participación en cuanto a sexos, 
que puede que sea ligeramente superior por parte de la mujer»
los participantes en este desayuno de trabajo de diffusion 
sport se mostraron especialmente críticos a la hora de valorar 
el papel de la distribución, al entender que las tiendas no están 
aprovechando las oportunidades que ofrece el fitness.

patrocina:

www.diffusionsport.com

¿Aún no has probado la app de Diffusion 
Sport para smartphone y tablet?
Decárgatela GRATIS.

Toda la actualidad del sector deportivo en la palma de tu mano

Disponible para iOS y Android:
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Marta Peydro considera que «el punto de venta está anclado 
en el pasado y necesita reinventarse. Hemos intentado ayudarles 
en este cometido, pero resulta altamente complicado». a lo cual, 
Maria Olivé añade que, «en su día, intentamos sin éxito introdu-
cirnos en el punto de venta».

«operadores como amazon disponen  
de mucha información sobre sus consumidores»

la directora general de Salter incide en un tema recurrente, co-
mo es la competencia a la que tiene que hacer frente el deta-
llista, «pues se enfrenta a un comercio online muy potente, con 
operadores como Amazon que dispone de mucha información 
sobre sus consumidores».
a juicio de Carlos Pastrana, «solo los especialistas se interesan 
por la evolución que está experimentando este mundo. Debe-
rían dejarse guiar. En Reebok hemos creado la figura del Fitness 
Specialist, que nos permite acercar la demanda a la tienda, acti-
vando distintas iniciativas que permiten crear un flujo de consu-
midores de los boxes y gimnasios hacia el punto de venta. Esta-
mos buscando constantemente alicientes para conseguir que la 
máquina del fitness siga rodando».
Anna Maria Ramon, gerente de Atipick, manifiesta que «resulta 
difícil llevar a cabo iniciativas con la distribución. Anteriormente 
impulsábamos la prescripción desde nuestras propias oficinas, y 
ahora desarrollamos la función de mentoring a través de nuestra 
red comercial. Pero aun así las expectativas son pobres, porque 
no hallamos en el punto de venta la inquietud por renovar sus ne-
gocios y hacerlos atractivos de cara al consumidor».

en la tienda hallas un balón de rugby,  
pero no material para la práctica del crossfit

Rafael Climent también halla carencias en la distribución de-
portiva. «En estos últimos meses he identificado una veintena de 
operadores, entre cadenas y centrales de compra, que vienen 
a representar cerca de cuatro mil puntos de venta. He podido 
constatar que el canal existe, pero que es obsoleto y anticuado. 
En el caso de los grupos de compra, la principal inquietud reside 
en conseguir descuentos para comprar a las multinacionales. En 
el punto de venta de deporte puedes encontrar un balón de rug-
by o un bate de béisbol pero, contrariamente, no vas a encontrar 
material para la práctica del CrossFit. Con todo ello, lo único que 
consiguen es que el consumidor, al no hallar el material deporti-
vo que está buscando, acabe recurriendo a Decathlon o a plata-
formas online como Tradeinn o Deporvillage».
«Las tiendas especialistas en CrossFit están funcionando como 
cohetes», advierte Carlos Pastrana, para quien resulta muy im-
portante la formación constante y el interés para adaptarse a la 
evolución que experimenta el fitness a fin de ofrecer al consumi-
dor el asesoramiento adecuado.
los participantes en el desayuno de trabajo manifiestan asimis-
mo la necesidad de impulsar medidas fiscales que incentiven la 
práctica deportiva. «Bastaría con una rebaja de impuestos a las 
personas que demostraran que se mantienen activas, aplicando 

desgravaciones a los centros. Esto permitiría, por una parte, ali-
mentar el negocio de los gimnasios pero, al mismo tiempo, re-
ducir el gasto público en Sanidad».
Para Marta Peydro, «hubiera bastado con no haber subido el 
IVA, una medida que ha provocado serios daños en el sector». 
de todos modos, Carlos Pastrana entiende «que el IVA es un 
tanto engañoso. Visto en perspectiva, se diría que ha habido 
centros que vivían muy bien... Por otra parte, no hay que olvidar 
que los artículos de deporte sufren un 21% de impuesto».
el Fitness Marketing Manager de Reebok Iberia advierte que la 
regulación del iva compete a la unión europea, «por lo que ten-
go más confianza en unas directrices comunitarias que fomen-
ten los hábitos saludables. Toda iniciativa de la Administración 
será positiva, pero entiendo que las decisiones más efectivas 
serán las mancomunadas».
Finalmente, los asistentes a esta cita profesional admiten que 
el consumidor muestra actualmente mayor sensibilidad al pre-
cio. «Sin optar por el artículo más económico, antes de tomar 
una decisión se busca mucho entre las diferentes opciones y 
ese factor acaba teniendo incidencia en la compra final», apun-
ta Marta Peydro. «Creo que hay que defender la calidad del 
producto y la marca. En nuestro caso –afirma Rafael Climent–, 
contamos con una gama de producto que abarca todos los pre-
cios. Y el público no renuncia a comprar un producto adecuado 
por el precio. Entrar en guerra de precios es un error».
«En un mercado maduro como es el del fitness el precio tiene su 
incidencia –admite Anna Maria Ramon–. Pero en nuestro caso 
hemos optado por ganar fiabilidad y diferenciarnos frente a las 
opciones más económicas». «A Odlo la escogen por sus presta-
ciones, pues sus consumidores lo que aprecian es la calidad de 
sus tejidos y la respuesta que ofrecen», señala jordi Planesas. 
«Aunque el precio es una limitación, quiero hacer notar que quie-
nes participan de experiencias como Spartan Race están dis-
puestos a pagar una alta cuota de inscripción. El secreto está en 
ofrecer una experiencia única; que, además, a Reebok le acaba 
revirtiendo positivamente en su línea Classics o en su producto 
de running», concluye Pastrana. 

patrocina:
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JORNADAS DE COMPRA
INTERSPORT
Campaña de Nike, Adidas, 
Reebok y Asics SS 2018.
Fechas: Del 19 al 22 de junio. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

TOTALSPORT
Campaña de textil,  
calzado y  complementos  
para primavera/verano 2018.
Fechas:  
Del 9 al 13 de julio. 
Lugar: Zaragoza. 

BASE-DETALLSPORT
Campaña de textil,  
calzado y  complementos  
para primavera/verano 2018.
Fechas: Del 9 al 11 de julio. 
Lugar: Cornellà de Llobregat 
(Barcelona). 

GRUPO CRONOS
Campaña de  
primavera/verano 2018.
Fechas:  
Del 20 al 22 de julio. 
Lugar: Talavera de la Reina 
(Toledo). 

ATMÓSFERA SPORT
Campaña de textil,  
calzado y  complementos  
para primavera/verano 2018.
Fechas:  
Del 20 al 22 de julio. 
Lugar: Silla (Valencia). 

EvENtOS
ISPO ACADEMY
Fecha: 22 de mayo. 
Horario: De 9:30 a 14:00 h. 
Lugar:  
Barcelona Moda Centre. 
Inscripciones e información:
Tel. 937 454 500.
bmc@bmc-moda.com
www.bmc-moda.com

SPORT SOLUTIONS DAY
Fecha: 24 de octubre. 
Horario: De 9:00 a 18:00 h. 
Lugar:  
Jardín Metropolitano. 
Inscripciones e información:
Diffusion Sport.
Tel. 91 476 80 00.
mail@diffusionsport.com
www.diffusionsport.com
www.sportsolutionsday.com

FERiAS
GYM FACTORY 
Fechas: 
Del 26 al 27 de mayo.
Lugar: Madrid.

OUTDOOR
Fechas: 
Del 18 al 21 de junio.
Lugar: Friedrichshafen 
(Alemania).

EUROBIKE
Fechas: Del 30 de agosto  
al 2 de septiembre.
Lugar: Friedrichshafen 
(Alemania).

SPORT ACHAT ÉTÉ
Fechas: 
Del 11 al 12 de septiembre.
Lugar: Lyon (Francia).
Fechas: 
Del 18 al 19 de septiembre.
Lugar: Nantes (Francia).

UNIBIKE 
Fechas:  
Del 21 al 24 de septiembre.
Lugar: Madrid.

AGENDA
Experiencias 

únicas
Empresa Activa nos descu-
bre en “Presentaciones me-
morables” un perfecto manual 
de comunicación para cual-
quier profesional. Tanto si se 
forma parte del área comercial 
como de otro departamento, 
la adecuada presentación de 
un proyecto constituye media 
victoria de cara a su aproba-
ción. Aquí descubriremos des-
de cómo organizar nuestra ex-
posición  hasta cómo preparar 
convenientemente un Power-

Point, de qué 
modo visua-
lizar datos o 
usar de mane-
ra exitosa las 
fotografías o el 
lenguaje.

lA bibliOtECA

U na de las asignaturas pendientes de la distribución deportiva reside en el desconoci-
miento que tiene de su clientela. A diferencia de los grandes (también los pequeños) 
operadores virtuales, que gracias a la tecnología disponen de una alta capacidad de 
recopilación, gestión y análisis de datos, los puntos de venta de nuestro paisaje suelen 
carecer de la inquietud por identificar a quienes acuden a sus negocios. Muchos deta-

llistas ni tan siquiera se han preguntado cuántas personas han entrado a lo largo del día en su local (ya no 
digamos cuántos transeúntes deambulan frente a su escaparate) ni cuál es el ratio de visitantes que se han 
convertido en consumidores. 
No nos importa que se nos tache de pesados por insistir en la necesidad de una formación permanente, 
como tambien de mantener viva la llama de la inquietud; de saber qué pasa ahí fuera; qué es lo que real-
mente le pone al consumidor; qué es lo que realmente le motiva y por qué está dispuesto a pagar más y de 
manera frecuente.
En esta edición dedicamos una especial atención al fitness, una de las categorías deportivas que mayor di-
namismo registra en estos momentos; la segunda según certifican los datos de NPD Sports Tracking Euro-
pe. En torno a ese concepto, un sinfín de actividades que despiertan emociones en la gente y que propician 
que muchas personas dediquen no solo esfuerzo físico sino también económico para mantenerse en forma.
No obstante, mucho retailer continúa ajeno a esas nuevas tendencias que han transformado el gimnasio en 
salas de entrenamiento funcional. La desidia es la causante de un desconocimiento que, a la larga, provoca 
que se pierda el horizonte y esa capacidad prescriptora que permite al profesional diferenciarse en el mer-
cado y ser realmente competitivo. Pero, frente a esa actitud, que posibilita que pueda asesorar a sus clien-
tes y decidir qué le propone, hay quienes siguen escudándose en el mostrador, esperando a que los con-
sumidores entren espontáneamente, para preguntarles «qué le pongo». Y esto, a nosotros, no nos pone. 

Qué me pone, qué me 
pongo, qué le pongo
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¿Eso es imposible... o yo no sé?

 P. CABELLO 

E ste trabajo no puede hacer-
se, es simplemente imposible!
Así hablamos en muchas 
ocasiones de las cosas… co-

mo si fueran las cosas las que tienen el 
poder de decidir si se hacen o no se ha-
cen.
Hoy pensaba en cuántos logros no alcan-
zamos solo porque creemos que son im-
posibles o porque no va a salir bien el tra-
bajo que quiero realizar. 
Pensaba que las personas nunca habla-
mos de las cosas, sino de cómo vemos 
las cosas.
¿Qué significa esto? Pues que, cuando 
decimos que eso es imposible, lo que 
realmente estamos diciendo es que «yo 
no sé» o «no me atrevo» o «no tengo las 
posibilidades ni el conocimiento de hacer 
ese trabajo».
Miramos las cosas como si, al mirarlas, 
fueran a transformarse o a solucionarse 
por sí solas. Recuerdo mi época de es-
tudiante, cuando mi profesor Don Án-
gel nos explicaba las ecuaciones. Yo me 
quedaba mirándolas como si mirándolas 
mucho fueran a solucionarse. No pensa-
ba en opciones de solución; simplemen-
te las miraba, me contaba una historia del 
tipo «esto es súper difícil» y decía que no 
había manera humana de resolver esa 
ecuación.
Claro, cuando mis compañeros la resol-

vían yo sacaba conclusiones: «Es que hoy 
precisamente puso la más difícil» o lo que 
es peor… «yo no sirvo para las matemáti-
cas». La realidad es que, poco a poco, mi 
relación con las matemáticas fue de mal 
en peor hasta que batí récord de suspen-
sos seguidos en exámenes… Tenía que 
demostrar que lo que yo creía era verdad.
Cuando crecí, me pasó varias veces mas, 
miraba las cosas y me decía «eso es im-
posible». Afortunadamente tuve a mi lado 
personas que me desafiaron lo suficien-
te como para comenzar a entender que 
las cosas no son difíciles o imposibles… 
Que realmente no hablo de las cosas, si-
no de mí.

EStá EN MiS MANOS, NO EN MANOS  
DE “lA COSA DE lA quE hAblO” 

Esto me relajó muchísimo, porque com-
prendí que, cuando miro algo y no le “me-
to mano” porque es muy difícil, ahora ter-
mino pensando: «Me falta algo a mí para 
poder hacerlo… o es un conocimiento, 
o una habilidad o una capacidad»; y es-
to es alucinante, porque sé que está en 
mis manos, no en manos de “la cosa de 
la que hablo”.
Las cosas no tienen el poder de decidir si 
son difíciles o fáciles, pero las personas 
sí que tenemos ese poder. Tomar la deci-
sión de que tocar guitarra sea fácil está en 
mis manos (nunca mejor dicho); sólo me 
faltan horas de entrenamiento. Y si lo que 
quiero es ser muy bueno haciendo eso, 
es dedicarle tantas horas como para que 
lo que comienza a ser fácil ahora lo eleve 
al nivel de “talento”.
Decía Paco de Lucía: «Le dedico más 
de 8 horas de práctica a la guitarra des-
de que soy un niño… A eso en mi tierra le 
llaman duende».
Ahora cuando miro algo y me escucho 
decir «es imposible», trato de cuestionár-
melo y le coloco un interrogante: «¿Es im-
posible?». O lo que es realmente más lógi-
co: «¿Me está faltando algo a mí?».
Esto no significa que me aparezcan súper 
poderes que me hagan realizar cualquier 
cosa, pero me lleva directamente a un cír-
culo de responsabilidad, porque ahora los 
resultados dependen de mí, no de las co-
sas de las que hablo.

Me contaba una amiga que en estos días 
le pasaba algo así. Un técnico de maqui-
naria decía que realizar un trabajo espe-
cífico era imposible, que nunca se había 
logrado y que tras veinte años de expe-
riencia él sabía que no era posible realizar 
una tarea específica.
Me encantaba cómo me contaba que, a 
través de preguntas a él, no a la máquina, 
fue capaz de desafiar su manera de ha-
cer, su historia… y cómo al final, pregun-
tándole: «¿Si estuviera en tus manos, qué 
es lo que crees que se podría hacer para 
mejorar el proceso y sacar el trabajo ade-
lante?», finalmente el trabajo se hizo y sa-
lió como se deseaba.
Lo increíble es que siempre pudo haberse 
hecho, pero un “experto” (que no es sino 
alguien convencido de que sus estrate-
gias son correctas, aunque esté equivo-
cado) había hablado en nombre de la má-
quina.
Desafiar sus propias creencias y estrate-
gias demostró que la maquina podía ha-
cer ese trabajo, y que el que no podía era 
este tipo. La máquina no tenía creencias 
limitantes, era él.
Es alucinante darse cuenta cómo cada 
día nos encontramos con personas que 
hablan de las cosas como si tuvieran vida, 
otorgándoles un poder inexistente: El in-
glés es difícil, la música es complicada… 
Recuerda que jamás hablamos de las co-
sas, sino de nosotros mismos… Incluso 
cuando hablamos de la distancia de las 
cosas. Verdaderamente, «no existen co-
sas lejos de las personas, sino personas 
lejos de las cosas».
Entender esto, nos da el poder suficien-
te como para preguntarnos cada día qué 
nos está faltando para lograr nuestros ob-
jetivos y metas.
La próxima vez que te pilles mirando algo 
y diciéndote «eso es difícil o imposible», 
pregúntate: «¿Qué me está faltando a mí 
para lograr el resultado deseado?».
Sueña, deja que tu imaginación vuele… 
y luego pregúntate «¿qué me está fal-
tando para lograrlo?». Nunca vuelvas a 
decir que ese sueño es una locura sien-
do tú un cuerdo, porque los cuerdos lo-
gran cosas cuerdas… Solo los locos lo-
gran locuras.
¿Te animas? 

PEPE CAbEllO
Empresario de vocación, formado 
en habilidades comerciales e inte-
resado por la Inteligencia Emocio-
nal y la PNL, fundó Diamond Buil-
ding, compañía que dirige y en la 
que ejerce como coach.

No te creas con el poder de hablar en nombre de las cosas

¡
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Ser feliz... y ¡vender más!
 ANNA fLOrES

A ctualmente hay muchas dis-
ciplinas, metodologías e in-
cluso terapias que hablan 
de la importancia de “vivir 

el presente”, de ser consciente “del aquí 
y del ahora”. Pero ¿qué significa vivir el 
presente? Pues estar en contacto con 
la realidad en cada momento. Significa 
no llegar conduciendo al trabajo sin sa-
ber por dónde has pasado exactamente. 
Significa no estar en casa pensando en el 
problema que ha habido con un cliente... 
y al revés.
De hecho, como decía Descartes, «Mi 
vida estuvo llena de preocupaciones por 
cosas que nunca pasaron». Y también 
hay estudios que demuestran que más 
del 80% de nuestros pensamientos dia-
rios se centran en problemas que no lle-
gan a ocurrir. Por eso, anticipar proble-
mas o estar recordándolos no nos aporta 
nada positivo, más bien al contrario: nos 
distrae del momento presente y hace que 
nuestra percepción de la realidad no sea 
muy precisa. 
Y ¿para qué necesitamos una percepción 
precisa de la realidad? Pues para aumen-
tar las ventas, por ejemplo, o para disfru-
tar de los momentos felices.

PENSAMiENtOS NEGAtivOS,  
SENSACiONES NEGAtivAS

En función de los pensamientos que te-
nemos, nuestro sistema límbico prepara 
unos “cócteles químicos” que recorren 
nuestro cuerpo y generan las sensacio-
nes físicas que nos hacen sentir las emo-
ciones. Por lo tanto, cuando escogemos 
pensar en los problemas, el cerebro envía 
las sustancias químicas que nos hacen 
sentir mal, preocuparnos o estresarnos. Y 
si lo repetimos una y otra vez, entonces se 
genera un “programa automático” que se 
activa ante cualquier contratiempo.
Una de mis frases preferidas es un pro-
verbio holandés que dice: “No podemos 
parar el viento, pero podemos construir 
molinos”. Todos sabemos que no pode-
mos controlar muchas de las cosas que 
nos pasan, no podemos subirnos el suel-
do o bajar el precio de los productos que 
consumimos... Lo único que podemos 
controlar es cómo todo lo que nos pa-
sa nos hace sentir. Es decir, podemos 
decidir cuáles son los cócteles químicos 

que nuestro sistema límbico producirá, 
los que generan sensaciones agradables 
o desagradables. 
Según cómo estamos por dentro nos 
mostramos por fuera. Por eso, cuando 
hemos pasado un mal día en el trabajo y 
llegamos a casa, muchas veces no es ne-
cesario que demos explicaciones a nues-
tros seres queridos porque se dan cuenta 
que el día no ha sido maravilloso. Lo adivi-
nan solo vernos entrar, por nuestros ges-
tos o por nuestro tono de voz.

tENER “iMáN” PARA lOS CliENtES

Hace unos meses, una empresa conjun-
tamente con Escodi realizó una forma-
ción con herramientas de PNL (progra-
mación neurolingüística) y coaching para 

motivar a su equipo de ventas. Se trataba 
de un equipo entusiasta y comprometido 
que estaba obteniendo unos resultados 
de ventas no tan satisfactorios como se 
esperaba. El equipo estaba desanimado 
y dudaba de sus propias capacidades. 
Aunque este era el estado general de to-
dos los miembros del grupo, había una 
vendedora joven, de hecho la más joven, 
y la última en incorporarse al equipo, que 
no solo conseguía llegar a sus objetivos 
diarios sino que, incluso, muchos días los 
superaba.
Expliqué al grupo que, si hacemos siem-
pre lo mismo, obtenemos siempre los 
mismos resultados. Por eso dedicamos 
la primera sesión de trabajo a encontrar 
aquello que estaban haciendo bien y cuá-
les eran los comportamientos individuales 
que podían generalizarse para mejorar los 
resultados. Casi inmediatamente empe-
zaron a elogiar a la vendedora más joven 
asegurando que ella “tenía imán” para los 
clientes. 

Los compañeros explicaban que los 
clientes que decían que solo «querían mi-
rar», cuando después decidían preguntar 
algo sobre el producto, se dirigían casi 
siempre a ella. ¿Cuál era su “imán”? Ella 
estaba feliz por haber encontrado traba-
jo después de mucho buscar, un puesto 
de trabajo que le permitía aportar dinero a 
casa, a una familia con los padres en pa-
ro. Para ella, cada cliente era una oportu-
nidad de aumentar sus ingresos gracias a 
la comisión que recibía de cada venta. Y 
aunque su salario no era todavía suficien-
te para la estabilidad económica familiar, 
ella, de manera natural, decidía pensar en 
la suerte de haber encontrado trabajo y 
no en la desgracia de que sus padres to-
davía no tuvieran. 
Con estos pensamientos en su mente, 
su sistema límbico generaba las sustan-

ANNA FlORES
Especialista en PNL  
y profesora de Escodi, la Escuela 
Universitaria del Comercio.
www.escodi.com

«No podemos 
parar el viento, 

pero podemos  
construir molinos»



cias químicas que la hacían sentir bien 
y, cuando se sentía bien por dentro, lo 
demostraba por fuera con su comporta-
miento exterior (con una sonrisa, una ac-
titud positiva, con su tono de voz, con su 
mirada...). Los clientes lo percibían de ma-
nera inconsciente. Por eso solicitaban su 
ayuda cuando la necesitaban. 

lA AutOMOtivACióN ES FáCil

Después de esta primera sesión, motivar 
al equipo fue fácil. A todos les quedó cla-
ro que la motivación no puede venir de 
fuera, que la motivación, en realidad, es 
automotivación. La motivación depende 

de la razón por la cual hacemos el traba-
jo que hacemos, qué nos aporta o qué 
conseguimos. Y cuando las respuestas a 
estas preguntas se centran en encontrar 
aquello que es positivo, es cuando nos 
motivamos.
Para mejorar, es muy importante foca-
lizarnos en lo que nos hace sentir bien, 
concentrarnos en lo que podemos cam-
biar porque depende de nosotros, y apar-
tar los pensamientos negativos de nues-
tra mente. Cuando expreso esta pauta en 
mis seminarios o conferencias, suelen de-
cirme: “Sí. ¡Cómo si fuera tan fácil!”
Pues sí, es fácil. Solo se tiene que apli-
car la herramienta de programación neu-
rolingüística llamada “actuar como si...”: 
Levántate por la mañana y compórtate 
como si todo te fuera de maravilla, anda 
con una posición levantada, sonríe, ob-
serva tu entorno, escúchalo y repítete fra-
ses positivas... Es así como enseñarás a 
tu sistema límbico a repartir por tu cuerpo 
los neurotransmisores que te harán sen-
tir bien. Con este estado emocional será 
más fácil seguir manteniendo pensamien-
tos positivos y, cuando lo repitas una y 
otra vez, crearás un programa automático 
que formará parte de tu manera de ser, de 
tu personalidad. Y, finalmente, te converti-

rás en una de estas personas que “tienen 
imán” para vender más y, lo que es más 
importante, para ser feliz y ayudar a tu en-
torno también a serlo. 

Para mejorar es 
muy importante 
focalizarnos en 
lo que nos hace 
sentir bien

www.diffusionsport.com

El newsletter de Diffusion Sport, 
Diffusion News, sale de lunes a viernes.
Tú eliges: resumen diario o semanal.

 Sé el primero en informarte de toda la actualidad. 
 Suscríbete GRATIS a nuestro newsletter desde la web.



tribuna  El marcador

20 - 21

la tenista invencible
 JUAN MANUEL SUrrOCA

D esde su entrada en el pro-
grama de los Juegos Para-
límpicos en Barcelona 1992, 
el tenis en silla de ruedas en 

categoría femenina ha sido dominado de 
forma absoluta por las tenistas holande-
sas, que han copado todas las finales 
disputadas a nivel individual y han ga-
nado todas las finales de dobles. Dentro 
de esta hegemonía sobresale la figura de 
Esther Vergeer, que ya es leyenda viva 
del deporte paralímpico con sus cuatro 
oros consecutivos en individuales y otros 
tres en dobles, además de una plata. Du-
rante los tres ciclos olímpicos que media-
ron entre estas cuatro citas paralímpicas 
-Sidney 2000, Atenas 2004, Pequín 2008 
y Londres 2012- Esther Vergeer se con-
virtió en una tenista prácticamente inven-
cible, siendo la número uno del ranking 
mundial durante trece temporadas. A lo 
largo de su dilatada trayectoria como te-
nista disputó 695 partidos en individua-
les, de los que solo perdió 25; el último en 
2003, derrota tras la cual encadenó 470 
victorias consecutivas hasta el momento 
de su retirada, en febrero de 2013.(1)

hAlló EN El DEPORtE lA MEJOR 
tERAPiA PARA Su REhAbilitACióN

Sin movilidad en sus piernas desde los 
nueve años a raíz de las secuelas de una  
intervención quirúrgica de unas venas no-
civas que provocaban hemorragias en su 
columna vertebral, Esther Vergeer en-

contró en el deporte la mejor terapia para 
su rehabilitación. Practicó voleibol senta-
do y tenis y baloncesto en silla de ruedas. 
Precisamente este último fue el deporte 
en que más destaco inicialmente hasta el 
punto de jugar al más alto nivel y ser in-
cluida en la selección holandesa que, en 
1997, se proclamó campeona europea.  
Paralelamente, desde 1996 había dispu-
tado varias competiciones tenísticas y fue 
en 1998 cuando decidió dedicarse a es-
te deporte a fondo logrando, meses des-
pués, su primer gran triunfo en el Open 
USA de 1999. Desde el año 2000 lideró 
el ránking mundial hasta el momento de 
su retirada(2) y su palmarés totaliza 148 tí-
tulos individuales, entre ellos 21 de Grand 
Slam y 14 Masters, y otros 135 en la mo-
dalidad de dobles, totalizando más de mil 
partidos ganados. Su fortaleza mental fue 
como una especie de muro insalvable pa-
ra sus contrincantes.
En febrero de 2013, el mismo día que pre-
sentaba su libro biográfico “Fuerza y vul-
nerabilidad”, Esther anunció su retirada 
acompañada del ex tenista richard Kra-
jicek, con el que codirige el torneo inter-
nacional de tenis en silla de ruedas de 
Ámsterdam (Holanda), y de Johan Cru-
yff, en cuya escuela cursó un máster de 

gestión deportiva. Licenciada en Econo-
mía y Derecho y Administración por la 
Universidad de Utrecht, Esther dedica 
su tiempo a dirigir su fundación dedica-
da a promover la práctica deportiva de 
los niños discapacitados y en la que se 
desarrolla un programa diseñado por ella 
misma para la formación de jóvenes ta-

lentos. Esther se siente privilegiada, res-
ponsabilizada y a la vez orgullosa de que 
los jóvenes puedan inspirarse en su per-
sona con el fin de practicar deporte y lo-
grar una mejor calidad de vida, a la vez 
que apuesta por experiencias conjuntas 
entre deportistas regulares y discapaci-
tados como reto para demostrar cuántas 
cosas son posibles pese a sufrir una dis-
capacidad. 

(1) En dobles, 441partidos,  
con 406 victorias y 35 derrotas.
(2) 668 semanas al frente del ránking 
mundial de tenis femenino en silla de 
ruedas.

JuAN MANuEl SuRROCA
Periodista experto en olimpismo.
Los artículos de esta sección son 
reproducciones de su blog,
que puede consultarse en el sitio
http://elmarcadordejmsurroca.
blogspot.com.es/
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 ANTONiO DEL PiNO

N o, no. Perdonadme si el ti-
tular diera a entender que 
pertenezco a esa facción de 
deportistas que inexplicable-

mente les cuesta asumir los evidentes lí-
mites del cuerpo y la mente humana.
Y sí, yo también he corrido ya alguna que 
otra prueba extrema…y creo que preci-
samente por haber estrujado el cuerpo 
más de una y de dos veces a lo largo de 
los años, considero que tengo unas ma-
ravillosas limitaciones conectadas a unos 
sensores internos que velan por mi vida, 
que debo escuchar y que, no solo en el 
deporte sino en la vida, lo más humano, 
épico y a veces lo más valiente…es reco-
nocer que no puedo y decir basta.
Sin más, lo dejo ahí… porque además so-
lo es mi opinión.

La intención real de mi pregunta inicial, 
llega por el resultado de estos nuevos 
guantes y cubrebotas Ekoï Heat Con-
cept calefactados, que estoy proban-
do (ht tp://www.tr iatlonweb.es/bike/
material-ciclismo/articulo/ekoi-guantes-
botas-calefactables) con los que este fin 
de semana hemos dado la bienvenida a 
la primavera a 5 grados de temperatu-
ra media.
Salí a pedalear durante unas tres horas, 
quizá algo más, y cuando normalmente 
estas condiciones me habrían dado para 
dramatizar durante al menos tres o cua-
tro páginas….en esta ocasión ha sido so-
lo eso, un día gélido de pedaleo con algu-
na lagrimilla de más por el viento helado…
Pero nada que ver con el dolor y amargu-
ra en pies y manos que 25 años después 
ya he interiorizado hasta asumirlo como 
algo que va conmigo.
Ese dolor y esa resistencia al frío que li-

teralmente me han jodido, sin perdón, in-
vierno tras invierno… Sí, no tengo duda 
de que me ha hecho más fuerte.
El mismo dolor que a los 14 años me 
hacía casi vomitar del mal cuerpo que 
me ponía, ahora lo soporto con natu-
ralidad. Este padecer durante años ha 
estimulado mi capacidad analítica, me 
ha llevado a aprender que un guante un 
poco más grande abriga más, me ha 
motivado para experimentar y aprender 
cosas como que el aceite calentador de 
piernas es muy útil en las manos antes 
de ponerte los guantes… a observar e 
investigar en otros deportes en los que 
también pasan frío a rabiar en las ma-
nos y que por caminos muy dispares 
han dado con soluciones súper ingenio-
sas aplicables al ciclismo, en definitiva, 
que el dolor me ha obligado a adaptar-
me y evolucionar.
Todo eso y muchísimo más ya lo he 
aprendido, me ha hecho mejor depor-
tista… y he de reconocer sin ánimo de 
ponerme místico, que por muchos moti-
vos creo que también me ha hecho mejor 
persona. Con todo, confieso que he go-
zado como un cochino con estos nuevos 
guantes y cubre botas, pero… ¿qué pa-
sará con el que llegue de nuevas al de-
porte y para él o ella todo esto sean ac-
cesorios normales y se pierda todo esos 
estímulos?

¿SE PuEDE ACAbAR SiENDO PEOR 
DEPORtiStA Si SE REDuCEN 
EN ExCESO lOS RiGORES PROPiOS 
DE CADA DEPORtE?

La pregunta definitiva es ¿Se puede aca-
bar siendo peor deportista si se añaden 
demasiadas comodidades o se reducen 
en exceso los rigores propios de cada 
deporte? Me encantaría leer vuestras opi-
niones al respecto. Yo creo que ni lo uno 
ni lo otro, solo será un deportista diferen-
te, con problemáticas diferentes.
En esto, los norteamericanos que son 
unos fenómenos, hacen incluso simula-
ciones de, por ejemplo, qué boxeador ga-
naría enfrentado a uno de la vieja guardia 
contra uno de los púgiles súper atletas 
exaltados de la actualidad.
Según ellos les salen las cuentas y un 
Mohammed Ali dejaría más sonado aún 
a un Mike Tyson… Bueno, otros dicen to-
do lo contrario… pero en definitiva esto es 
algo que, desconociendo si sus cuentas 
son más o menos precisas, en el mundo 
de los deportes de fondo las cuentas son 
bien diferentes.
Dejando al margen las marcas que defi-
nen los registros objetivos que por norma 
van mejorando (habría que ver a un Cop-
pi o incluso un induráin con los medios 
del Sky actual)…lo que sí me han ense-
ñado estos años de continua evolución 
tecnológica aplicada al deporte, es que 
deportes como el ciclismo o el triatlón, 
por mucho que los quieras maquillar…
al final, más tarde o a mayor velocidad, 
siempre encontrarán una fisura por la que 
empezar a rasparte… hasta taladrarte y 
doblegarte.
Este post da para mucho más, pero por 
hoy lo dejamos aquí. No te pierdas la que 
será el Where is the limit? Parte 2. 

«Where is the limit?»

tribuna  a piñón fijo

«Sufrir durante 
años me ha 
motivado para 
experimentar  
y aprender» 
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blogspot.com.es/
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34,42%
Si atendemos al ratio de 
conversión, que mide el 
porcentaje de visitantes 
al establecimiento que 
termina comprando, 
las tiendas de Barcelo-
na, con una media del 
34,42%, consiguen una 
conversión 2 puntos su-
perior a las tiendas de 
Madrid (32,34%), según 
el informe Big Data de 
TC Group Solutions.

Malas prácticas
Reclamaciones. Un proveedor nos trasladaba recien-
temente su malestar por reclamaciones que recibe de 
sus clientes. No porque fueran muchas ni por no que-
rer atenderlas, pues representan un mínimo porcentaje 
y nunca ha rehuido esa atención. El malestar reside en 
que esos clientes no presentan el mismo grado de exi-
gencia con otros proveedores que suministran productos 
de bajo precio; «porque ya dan por hecho que no pueden 
reclamar calidad...».  
Exclusivas. Que un medio anuncie como exclusiva una 
información conocida en el entorno desde hace meses 
y que manifieste que «la compañía no ha querido hacer 
declaraciones al respecto» ¿provoca sonrojo o hilaridad?

Kath Smith
directora de The North Face EMEA

The North Face EMEA ha designado a Kath Smith 
como vicepresidenta y directora general de la firma 

en este área que abarca Europa, Oriente Medio y África. 
Dicho nombramiento cobrará efecto a finales de marzo. 
Desde su incorporación a la marca en octubre de 2015 
en calidad de vicepresidenta de Ventas en la zona cita-
da, Kath Smith ha contribuido significativamente a im-
pulsar el crecimiento sostenido y dinámico de la marca. 
La nueva directora general liderará el equipo EMEA des-
de la sede europea de The North Face en Stabio (Sui-
za). Kath Smith trabajó con el Grupo Adidas durante 17 
años, siendo directora general tanto de la marca Adidas 
como de Reebok. 

Ternua participa en el proyecto Redcycle, una ini-
ciativa llevada a cabo con Opegui (Organización 

de productores de pesca de bajura de Gipúzcoa) y que 
consiste en la recogida de redes de pesca en desuso por 
parte de las cofradías vascas de Bermeo, Getaria y Hon-
darribia y su transformación en hilo para la elaboración 
de prendas técnicas sostenibles. En 2016, se recogieron 

12 toneladas de re-
des abandonadas 
con las que Ternua 
ha fabricado dos ti-
pos de pantalones 
que estarán en las 
tiendas en la colec-
ción otoño-invierno 
2017-18.

Hemos elegido como ima-
gen de este mes una de las 
que protagonizan la nueva 

campaña de Ipanema y que tiene en 
Cristina Pedroche a su embajadora. 
Coincidiendo con la llegada de la pri-
mavera, la marca brasile-
ña ha elegido a su nue-
va Chica Ipanema. Y en 
esta ocasión esa con-
dición ha recaído en la 
popular presentado-
ra televisiva. Su al-
ma libre y aventu-
rera y sus ganas de 
superación hacen 

de Cristina una perfecta representan-
te para la firma líder de ventas de flip 
flop en España. Ipanema cuenta con 
embajadoras de lujo por todo el 
Mundo. Acompañando a Gise-
le Bündchen, vinculada a la 
firma desde hace más de 10 
años, la marca que comer-
cializa Brasilien Tcc Shoes 

ha contado en España 
con per-

sonajes destacados que han sabido 
inferir a la firma, su especial y perso-
nal estilo. Desde el inicio de la cam-

paña “Chica Ipanema”, 
los responsables de Co-

municación de la firma en 
nuestro país han trabaja-

do para reflejar la persona-
lidad de Ipanema en cada 
embajadora, consiguiendo 
incluso ofrecer una imagen 
de cada una de ellas inédi-
ta, con el objetivo de resal-
tar lo mejor de cada una de 
ellas. (pág.38)

LA IMAGEN
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coyuntura 

España, entre los países europeos  
donde el fitness tiene un mayor impacto
Alemania cuenta con un mayor número de practicantes  
de fitness, superando la barrera de los 10 millones

 redAcción. madrid

L a búsqueda conti-
nua de una rutina 
de vida sana está 
cada vez más in-

culcada dentro de la pobla-
ción española. La gente quie-
re cuidarse tanto a través de 
una dieta equilibrada como de 
la práctica de ejercicio y ahí las 
variantes son infinitas. Pero, 
entre todas estas opciones, 
hay una que se está ganando 
día tras día un hueco más im-
portante, ya no solo en la vida 
diaria de los españoles, sino 
a nivel europeo, y esta es el 
fitness. Las cifras corroboran 
lo mencionado anteriormen-
te y tanto es así que nuestro 
país es uno en los que el fit-
ness ha impactado de mane-
ra más fuerte durante los últi-
mos años, alcanzando cotas 
impensables tan solo un lus-
tro atrás. 

España, quinto 
país EuropEo

Los centros deportivos han 
sabido aprovechar este tirón 
ampliando su oferta, aspec-
to que ha llevado a que en la 
actualidad España se haya si-
tuado como el quinto país de 
la Unión Europea con mayor 
número de personas que rea-
lizan algún tipo de práctica li-
gada al fitness en centros es-
pecializados. así lo recoge el 
estudio llevado a cabo por 
deloitte, “European Health & 
Fitness market”. 
así, respecto al año 2015, se-
gún este estudio el número 
de personas que practica-
ron esta actividad se cifró en 
5.060.000, un 2,4% más. Es-
tos datos equivalen a la prác-

tica en alguno de los 4.435 
centros catalogados como 
“fitness” que se encuentran 
activos dentro de nuestras 
fronteras. Fuera de ellas, so-
lo están por delante en nú-
mero de practicantes del 
fitness, italia (5.250.000 per-
sonas y un crecimiento del 
2,9%), Francia (5.460.000 
personas y un crecimiento 
del 5%) y ya a una distancia 
bastante más amplia, reino 
Unido (9.250.000 personas y 
un crecimiento del 5,1%) y en-
cabezando la lista, alemania 
(10.080.000 personas y un 
crecimiento de 6,6%). 
asimismo, la penetración en-
tre la población española tam-
bién ha experimentado una 
pequeña subida del 0,3% has-
ta el 10,9%, casi tres puntos 
superior a la media del Viejo 
Continente (8,1%). a nivel eu-
ropeo, Suecia lidera el ranking 
con holgura con una penetra-
ción del fitness en el 21,1% de 
su población, seguido de No-
ruega (19,2%), Países Bajos 
(16,7%) dinamarca (15,8%) y 
reino Unido (14,1%). 

Europa sE aduEña 
dEl mErcado

a través del estudio de deloit-
te también ha sido posible co-
nocer cómo funcionó el mer-
cado el pasado año y Europa 
está a la cabeza a nivel mun-
dial. Si en Estados Unidos el 
mercado del fitness registró 
unos beneficios de 23.300 mi-
llones de euros, en Europa es-
tos alcanzaron los 26.300 mi-
llones, situando al continente 
europeo como el lugar en el 
que más. 
de esa cantidad, 2.171 millo-
nes corresponden a lo gene-

rado en España en 2016, cre-
ciendo casi un 2% respecto a 
2015. Como correlación a es-
tas cifras, deloitte señala que 
el gasto medio de una persona 
que practica fitness en un cen-
tro especializado es de 39,3 
euros al mes, 2,6 euros por de-
bajo de la media europea que 
se sitúa en 41,9 euros.
Otros países que han incre-
mentado sus beneficios y, 
además, lo han hecho de ma-
nera cuantiosa han sido Suiza, 
con un aumento del 5,8% res-
pecto a 2015; alemania, con 
un auge del 4,6% o Suecia, 
con una subida del 3,9%. 
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E l sector del retail 
es uno de los más 
importantes a ni-
vel de empleo en 

nuestro país. Los últimos da-
tos rescatados de la Encues-
ta de Población activa arro-
jan una cifra de trabajadores 
en el sector superior a los dos 
millones. además, este sec-
tor tiene otra peculiaridad res-
pecto a otros: las plantillas 
tienen un nivel de rotación su-
perior ya que el 40,2% de los 
trabajadores están buscan-
do empleo de manera activa 
–por el 31,5% de asalariados 
de otros sectores que se en-
cuentran en proceso de bús-
queda–, tal y como recoge el 
“informe randstad de Ten-
dencias Salariales” elaborado 
por randstad research.
En este estudio también se 
indica cuáles son las sensa-
ciones de los responsables 
de las empresas enmarca-
das en el sector sobre qué 
les deparará el futuro inme-
diato. así, respecto a nue-
vos puestos de trabajo en 
su compañía, casi la mitad 
de los participantes en la en-
cuesta realizada por rands-
tad research auguran un 
pequeño crecimiento del em-
pleo; otro 39,5% prevé que la 
situación se mantendrá es-
table por el momento y so-
lamente un 13% cree que la 
cantidad de empleados de 
su plantilla se verá reducida. 
Esta positividad también se 
traslada al apartado de los sa-
larios, aunque de manera más 
moderada. El 29% de las em-
presas del sector tiene pre-
visto aumentar los salarios, 
aunque sea en una pequeña 
cuantía; otro 60% apuesta por 
que se mantendrán.

El análisis dE los 
salarios, punto 
fuErtE dEl informE

Precisamente el tema salarial 
es en el que se focaliza el in-
forme. En el apartado de re-
tail, este analiza 17 puestos de 
trabajo clave del sector divi-
didas en cuatro secciones –
Compras, diseño, marketing y 
Ventas– en las cinco ciudades 
más importantes de España 
–madrid, Barcelona, Sevilla, 
Valencia y Bilbao–. En todas 
las secciones se puede ob-
servar una igualdad y una ma-
yor cuantía en los salarios de 
madrid y Barcelona, aunque 
con mayores picos en ciertos 
puestos de trabajo en madrid, 
y a continuación, por orden de 
mayor cantidad, Bilbao, Sevi-
lla y Valencia. En estas tres úl-
timas las medias también son 

muy similares, con pequeñas 
variaciones.  
así, el director de Expansión 
del departamento de ventas 
es el cargo que mayor remu-
neración recibe de todos los 
que analiza el estudio, sien-
do madrid la ciudad en la que 
más puede ganar, con un ba-
remo de 60.000 – 120.000 
euros, seguido del director 
de marketing con 60.000 – 
100.000. a partir de aquí las 
cuantías adquieren una varie-
dad mayor ya que, por ejem-
plo, un diseñador puede co-
brar desde los 24.000 euros 
anuales hasta los 100.000 
en madrid y Barcelona, o los 
85.000 en Sevilla. 

los puEstos dE 
mEnor rEmunEración

El departamento de Ventas 

tiene el mayor salario y tam-
bién el más bajo. Este es el 
assistant Store manager, cu-
yo sueldo se mueve entre los 
20.000 y los 30.000 euros al 
año. También es retribuido 
con una cuantía muy semejan-
te el jefe de Sección del mis-
mo departamento, y el Store 
manager y el técnico de mar-
keting, aunque sus márgenes 
parten de los 22.000 y 25.000 
euros respectivamente, y as-
cienden hasta los 40.000.
En una situación interme-
dia están los responsables 
de merchandising, Comer-
cial Wholesale, jefe de depar-
tamento de Ventas y product 
manager de marketing, cuyos 
salarios pueden alcanzar los 
50.000/55.000 euros, pero 
los puntos de salida son mu-
cho más variables entre unos 
y otros. 
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Casi un tercio de las empresas del sector 
retail prevé una leve subida de los salarios 
Madrid se sitúa como la ciudad con los mejores sueldos
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Solo uno de cada tres consumidores  
que entran en la tienda efectúa alguna compra

en Gran Vía de Madrid se pagan 2,8 céntimos por cliente

 redAcción. madrid

P or segundo año 
consecutivo, Tc 
G r o u p  S o l u -
tions ha elabora-

do el informe Big data sobre 
el comportamiento del consu-
midor. Este estudio analiza el 
comportamiento del consumi-
dor en las calles comerciales 
de las 23 ciudades españo-
las de más de 200.000 habi-
tantes, a partir de los miles de 
datos que se obtienen diaria-
mente de los más de 2.000 
sensores que tiene instalados 
en ellas esta firma orientada al 
desarrollo de todo tipo de so-
luciones para recopilar, alma-
cenar, tratar y analizar el Big 
data que interacciona con las 
organizaciones de retail.

En pasEo dE gràcia, 
una tiEnda paga 3,4 
céntimos por cliEntE 

Marta Fernández Melgarejo, 
directora de marketing de Tc 
Group Solutions y respon-
sable de presentar los resul-
tados del estudio, ha revela-
do que «el 63% de los clientes 
que entran en una tienda se 
va con las manos vacías», o 
que «en la Gran Vía de Madrid, 
una tienda de 80 metros cua-
drados está pagando 2,8 cén-
timos de euro por cliente po-
tencial, mientras en el paseo 
de Gràcia de Barcelona paga-
ría 3,4».
Comparando las grandes ciu-
dades de nuestro país, mien-
tras en madrid el tráfico fue al 
alza en el conjunto del año, 
gracias especialmente a los 
buenos resultados del primer 
trimestre, en Barcelona el tráfi-
co medio diario fue, cada mes, 
inferior al del ejercicio anterior. 

En el conjunto del año, el trá-
fico en las principales vías co-
merciales de madrid subió un 
22% siendo enero el mes de 
mayor tráfico gracias a las re-
bajas, con una media diaria de 
6.031 peatones.
Por otro lado, la evolución 
del tráfico peatonal en las ca-
lles comerciales de Barcelo-
na se mantuvo muy parecida 
al año anterior y en conjunto 
solo creció un 1,38% a lo lar-
go del año. El mejor mes en la 
capital catalana se registró en 
septiembre, cuando se consi-
guió una media diaria de 5.951 
transeúntes.

4.210 pEatonEs En  
las callEs dE ValEncia, 
sEVilla, BilBao,  
ZaragoZa y málaga

Las cinco metrópolis regiona-
les de 300.000 a un millón de 
habitantes, Valencia, Sevilla, 
Bilbao, Zaragoza y málaga, 
aumentaron en 2016 el tráfico 
peatonal de sus calles comer-
ciales un 4,33%, consiguien-
do una media diaria anual de 
4.210 peatones, con subidas 
interanuales en todos los me-
ses del año excepto julio, que 
sufrió un descenso del 2,09% 
respecto a 2015.

La Navidad desplazó este año 
a la Semana Santa en dichas 
ciudades, siendo diciembre el 
mes que mayor tráfico obtuvo 
en 2016, con 4.588 peatones 
de media, quitándole la posi-

ción marzo, que lo había sido 
en 2015.
En las ciudades de entre 
200.000 y 300.000 habitan-
tes, La Coruña, Vigo, Oviedo, 
Santander, San Sebastián, 
Pamplona, Valladolid, Sala-
manca, alicante, murcia, Cór-
doba, Cádiz, Granada, Pal-
ma de mallorca, Tenerife y 
Las Palmas, la media de tran-
seúntes se elevó un 13,75%, 
situando al alza todos los me-
ses del año en comparación 
con el anterior, y llegando a los 
3.958 peatones de media dia-
ria anual. El mejor mes volvió 
a ser diciembre, con una me-
dia de 4.225 transeúntes, un 
7,64% más que en 2015. 

Mayor conversión 
en Barcelona  
que en Madrid
En 2016, las tiendas de Barcelona ganaron atractivo entre 
los consumidores (9%) respecto al año anterior, aunque 
madrid sigue estando por encima (9’75%). ahora bien, si 
atendemos al ratio de conversión, que mide el porcenta-
je de visitantes al establecimiento que termina realizando 
una compra, las tiendas de Barcelona, con una media del 
34,42%, consiguen una conversión 2 puntos superior a 
las tiendas de madrid (32,34%).

BarcElona, capital dE la moda

Tc Group Solutions ha destinado un capítulo del estudio 
al análisis del comportamiento del consumidor del sector 
moda y complementos de la persona en las diferentes 
metrópolis. Según el informe, Barcelona se posiciona co-
mo la capital de la moda, con una media de 142 clientes 
diarios, frente a los 124 de madrid, los 102 de las ciuda-
des de más de 300.000 habitantes o los 56 de las ciuda-
des de entre 200.000 y 300.000 personas.
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7 de cada 10 detallistas invertirán  
para mejorar la experiencia del consumidor

La mitad de los menores destinan más  
de dos horas diarias a prácticas sedentarias

 redAcción. BarCELONa

Z ebra Technolo-
gies corpora-
tion ha revelado 
los resultados de 

su 2017 retail Vision Study. 
El estudio analiza los cambios 
que se producirán en el sector 
retail y cómo las tendencias 
tecnológicas mejorarán la ex-
periencia de compra. Según 
el mismo, casi el 70% de los 
responsables del sector es-
tán preparados para realizar 
cambios y adoptar el internet 
de las Cosas, mientras que el 
65% tiene planes de invertir en 
tecnología de automatización 
para la gestión del inventario 
en 2021.
El continuo auge de la compra 
online será un reto para los co-
mercios a la hora de fidelizar al 
consumidor. En 2021, el 65% 
de los retailers tienen pensado 
realizar servicios de entrega 
diferentes, como entregas en 

el trabajo, en casa e incluso en 
vehículos aparcados. La tec-
nología de microlocalización 
permitirá a los retailers captu-
rar más datos, conseguir ma-
yor precisión e información del 
cliente. En 2021, el 75% podrá 
personalizar la visita de clien-
tes a la tienda y el 79% será 
capaz de personalizar la visita.

inVErtir En  
dispositiVos móVilEs  
y taBlEtas

Los retailers quieren ofrecer 
una buena experiencia de 
compra, de hecho el 78% han 
afirmado que la combinación 
del e-commerce y la expe-
riencia en el punto de venta es 
muy importante para su nego-
cio. Con el fin de acelerar las 
filas de pago, están planean-
do invertir en dispositivos mó-
viles y tabletas y así aumentar 
las opciones de pago. El 87% 

de los encuestados imple-
mentarán dispositivos móviles 
en el punto de venta (mPOS) 
en 2021, permitiéndoles esca-
near y aceptar pagos de cré-
dito y débito en cualquier lugar 
del establecimiento.
El 73% considera el big data 
importante o crítico para sus 
operaciones. En 2021, al me-
nos el 75% prevé invertir en 
software analítico para la pre-
vención de pérdidas y opti-

mización de precios, también 
en cámaras analíticas de vi-
deo con fines operacionales 
y mejora de la experiencia del 
cliente. El 57% cree que la au-
tomatización moldeará el sec-
tor en 2021, ayudando a los 
retailers a embalar y enviar 
pedidos, seguir el inventario, 
comprobar los niveles de in-
ventario en la tienda y ayudar 
a los clientes a encontrar los 
artículos. 

 redAcción. madrid

E l estudio científico 
anibes ha analiza-
do la prevalencia 
de hábitos seden-

tarios entre los niños y adoles-
centes españoles. Los resulta-
dos señalan que el 48,4% de 
la muestra pasan más de dos 
horas al día delante de una 
pantalla.
La investigación ha sido pu-
blicada en la revista científi-
ca internacional “BmC Pu-
blic Health”. Las conclusiones 
mostraron que casi la mitad 
de los niños y adolescentes 
que participaron en ella pasa 
más de dos horas al día de-
lante de una pantalla, cifra que 

asciende hasta el 85% si se 
trata del fin de semana.
Este trabajo incorpora una 
nueva evidencia dentro de es-
te estudio científico sobre da-
tos antropométricos, ingesta 
de macronutrientes y micro-
nutrientes y sus fuentes, así 
como el nivel de actividad fí-
sica y datos socioeconómicos 
de la población. Ha sido coor-
dinado por la Fundación Espa-
ñola de la Nutrición.
La doctora Marcela Gonzá-
lez-Gross, directora del gru-
po de investigación imFine y 
catedrática de la Facultad de 
Ciencias de la actividad Física 
y del deporte de la Universi-
dad Politécnica de madrid, re-

salta que «sin tener en cuenta 
el uso de internet para el estu-
dio, tanto los niños como los 
adolescentes españoles pa-
san más tiempo delante de 
una pantalla durante los fines 
de semana que en los días de 
entre semana».

«la Edad parEcE sEr 
dEtErminantE  
dE un Estilo dE Vida  
sEdEntario»

La academia americana de 
Pediatría recomienda que, 
tanto niños como adolescen-
tes, no deben pasar más de 
dos horas al día frente a estos 
dispositivos. «La edad pare-

ce ser un determinante impor-
tante de un estilo de vida se-
dentario, ya que el grupo de 
adolescentes pasaba un ma-
yor tiempo delante de la pan-
talla en comparación con el de 
los niños», explicó González-
Gross.
La directora del grupo de in-
vestigación imFine añadió que 
«a esto debemos sumar que, 
según los datos incluidos en 
otro de los trabajos del estudio 
científico Anibes, un 55,4% de 
los niños y adolescentes es-
pañoles de entre nueve y 17 
años no cumple las recomen-
daciones internacionales de 
la Organización Mundial de la 
Salud de actividad física». 
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El fitness se sitúa como  
la segunda categoría en crecimiento

Junto con el training, concentra el 13% del textil deportivo

 redacción. madrid

S i existe la sensa-
ción en el merca-
do deportivo que 
el fitness es una de 

las categorías que está ex-
perimentando mayores avan-
ces, los datos de nPd Sports 
Tracking europe lo confirman 
objetivamente. Los resultados 
obtenidos por la firma espe-
cializada en la elaboración de 

estudios de mercado consta-
tan que el mercado del fitness, 
incluyendo el training, culmi-
nó el pasado ejercicio con una 
tendencia positiva, convirtién-
dose en el segundo mercado 
con mayor crecimiento si se 
contabiliza el calzado y el tex-
til. Por delante del fitness y el 
training solo se sitúa el leisu-
re, los artículos orientados al 
tiempo libre.

las zapatillas de  
training reúnen en 
torno al 3% del total  

Si nos centramos en las zapa-
tillas de training, desde nPd 
se observa que esta categoría 
reúne en torno al 3% del total 
del mercado de calzado depor-
tivo. Unos guarismos modes-
tos que contrastan con el textil, 
donde el combinado de fitness 
y training concentra en torno a 
un 13% del total del mercado 
de las prendas deportivas.

el textil de training 
registró durante 
2016 un crecimiento  
de doble dígito  

nPd Sports Tracking eu-
rope atribuye el crecimien-
to de este mercado preci-
samente al textil de training. 
No en vano, las prendas 
concebidas para este tipo 
de actividades experimenta-
ron durante el ejercicio 2016 
un crecimiento de doble dí-
gito. 

NPD Sports  
Tracking Europe
Pedro Teixeira, 8, 1ª planta. 
Edificio iberia mart i.
28020 madrid. 
Tel. 91 411 94 45.
Persona de contacto: Maria Barón

maria_baron@npd.com

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport

Entérate de las últimas noticias
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Sprinter y Sport Zone unen  
sus fuerzas en el mercado ibérico

Golf Estudio  
se estrena en Barcelona

 redacción.  
elx (alicante)

Los negocios de 
distribución de las 
compañías Sonae, 
portuguesa, y Jd 

Sport, británica, han llegado 
a un acuerdo de fusión de sus 
marcas en la península ibérica. 
la unión tendrá como resulta-
do un grupo conformado por 
287 establecimientos, 191 de 
ellos en territorio español y los 
96 restantes en Portugal.

JD se queDará  
con el 50% Del grupo

Según el acuerdo, en el que 
las marcas Jd y Sprinter, de 
Jd Sports, y Sport Zone, de 
Sonae, la compañía británi-
ca se quedará con el 50% del 

grupo mientras que, por otro 
lado, a Sonae le corresponde-
rá el 30% y el 20% restante, a  
Sprinter. la nueva sociedad 
llevará  el nombre iberian 
Sports retail Group.
la facturación conjunta de 
ambas compañías en la pe-

nínsula ibérica ascenderá a 
450 millones de euros y con 
su asociación buscarán hacer 
competencia a decathlon, 
aunque, la facturación de la 
cadena francesa está lejos 
por ahora, ya que se sitúa en 
los 1.500 millones de euros. 

 redacción. barcelona

T ras unas sema-
nas de rodaje, 
el pasado 16 de 
marzo barcelona 

acogió la inauguración oficial 
de Golf estudio. Se trata de 
una tienda de golf, ubicada en 
la calle equador de la capital 
catalana y que sigue los pasos 
de su homóloga Golf estudio 
Madrid.

la inauguración reunió a un 
buen grupo de personalida-
des, instructores, golfistas, 
prensa especializada y pro-
fesionales del sector en este 
punto de venta que presenta 
un nuevo concepto de tienda 
y taller de golf urbano, hasta 
ahora desconocido en barce-
lona. Golf estudio se distin-
gue por ofrecer al jugador la 
mejor experiencia de persona-

lización de palos, a través de 
una amplia variedad de mar-
cas líderes que incluyen Ta-
ylormade Golf, Ping, Srixon, 
cleveland Golf, callaway 
Golf, Titleist, Wilson Staff, 
etc. y una extensa disponibi-
lidad in situ de modelos y va-
rillas en stock, a unos precios 
competitivos.

presencia De golfistas 
profesionales 

a la fiesta acudieron golfistas 
profesionales como Gerard 
Piris, del challenge tour y 
alps tour, y Mireia Prat, juga-
dora del circuito europeo fe-
menino. también amateurs de 
alto nivel como Jordi Panés, 
reciente campeón de barcelo-
na 2017, Jordi Sansó o el sé-
nior Manuel Sicart. 

Decathlon
Decathlon se sitúa como la se-
gunda firma con mayor reputa-
ción entre los españoles. Así se 
desprende del informe RepTrack 
2017, desarrollado por Repu-
tation Institute, y que sitúa a 
Central Lechera Asturiana co-
mo líder del ranking, con 83,4 
puntos, casi dos puntos más 
que la cadena francesa de dis-
tribución deportiva, que cuenta 
con 81,6, dos décimas más que 
Mercedes-Benz, que comple-
ta el podio. En ese ranking, ca-
be destacar que Adidas ocu-
pa el puesto número 17, cuatro 
posiciones por delante de Nike, 
que con 75,1 puntos recorta dis-
tancia con la marca alemana de 
las tres bandas, valorada con un 
punto y medio más. Amazon se 
halla en el quinto puesto, empa-
tada con Danone. 

foot on mars
La ciudad de Cáceres ha aco-
gido la apertura de un punto de 
venta Foot on Mars. Se trata 
de un local de 100 metros cua-
drados de superficie comercial 
(más otros 150 metros cuadra-
dos de almacén) que presenta 
una amplia oferta en sneakers 
y calzado deportivo de moda. 
El emblemático astronauta de 
la enseña se paseó por las ca-
lles de la capital cacereña, pro-
vocando la curiosidad e interés 
de la gente. «Estamos muy con-
tentos –declara Rodrigo Almei-
da Machuca, propietario de la 
tienda–. La gente ha respondi-
do muy bien». Con éste, Almei-
da suma ya 5 tiendas de depor-
te, calzado deportivo y sneakers 
bajo las diferentes enseñas y 
segmentaciones que gestiona
la central Twinner Iberia; con-
cretamente, en las poblaciones 
de Cáceres, Mérida, Don Beni-
to y  Navalmoral. «Y pensamos 
abrir más establecimientos con 
estos diferentes formatos», ase-
gura el empresario.
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Deporvillage cerró el ejercicio 2016 
con unas ventas de 22 millones de 
euros, más del doble de las conta-

bilizadas durante el ejercicio anterior; un cre-
cimiento por encima del 100% que halla en el 
progreso del negocio internacional la mitad 
de su peso.
«Ha sido un año muy especial para noso-
tros, porque hemos entrado en la ‘Cham-
pions League’ de los e-commerce de depor-
te europeos», manifiestan los fundadores de 
la compañía, Xavier Pladellorens y Ángel 
corcuera, quienes añaden que se sienten 
«ilusionados y muy orgullosos de haber podi-
do cumplir el plan de negocio que teníamos 
previsto. En ello ha sido clave el equipo de 
profesionales que formamos Deporvillage, 
así como la ayuda y el compromiso de nues-
tros inversores». Un ambicioso plan con meta 
en los tres dígitos, basado en el lanzamien-
to de campañas de tV, la selección del me-
jor catálogo, la mejora de la experiencia del 
cliente y la captación de los mejores talentos.
100 profesionales gestionan la comercializa-
ción online de un catálogo de 40.000 produc-
tos procedentes de 500 primeras marcas. 

 redacción. granada

Futbol emotion está de estreno con la apertura de su punto de venta 
número 15 en españa. el nuevo establecimiento del Grupo Solopor-
teros está situado en el número 49 de la calle de San antón en grana-

da y allí pondrán a disposición del público toda clase de equipamiento para la 
práctica del fútbol.
así, en la tienda de la ciudad andaluza se podrán adquirir botas de fútbol pa-
ra hombre, mujer y niño, zapatillas de fútbol sala, numerosas equipaciones ofi-
ciales y para colectivos, además de todo tipo de accesorios para el mundo del 
fútbol.
el encargado de presentar este nuevo establecimiento de Futbol emotion fue 
el futbolista granadino del Éibar alejandro Gálvez, quien además adquiere con 
esta tienda una nueva faceta empresarial. 

Crecimiento  
de triple dígito  
para Deporvillage

Futbol Emotion abre tienda en 
Granada con alejandro Gálvez

Joma inaugura su primer outlet en madrid

 redacción.  
leganÉS (madrid)

J oma ha abierto su pri-
mer outlet en la co-
munidad de madrid. 
Ubicado en leganés 

y lindando con alcorcón, es-
ta local cuenta con 600 me-
tros cuadrados de superficie 
dedicada a los productos de 
la marca española líder en de-

porte a precios especiales, 
siendo el centro de mayor su-
perficie nacional hasta ahora 
creado por esta compañía.
el outlet Joma se halla ubica-
do en la avenida de los cas-
tillos del Polígono San José 
de Valderas, conocido co-
mo el polígono del deporte, 
donde otras grandes marcas 
han fijado sus outlets. Para la 

gestión y explotación de es-
ta tienda, Joma ha llegado a 
un acuerdo con el especia-
lista español en deporte Fút-
bol Factory, que con más de 
20 años desde su creación 
son referente en el mercado 
deportivo español. con una 
amplia experiencia en gestio-
nar monomarcas al igual que 
tiendas propias. Futbol Fac-
tory posee tiendas especiali-
zadas en fútbol y en running y 
su tienda online destaca en el 
sector deportivo en españa y 
latinoamérica.

21 tienDas o branD 
stores en españa 

Joma ha alcanzado en este 

2017, con la apertura de este 
outlet, la cifra de 21 tiendas o 
brand stores en españa y ha 
dado un paso de gigante para 
situarse como una de las mar-
cas con más tiendas mono-
marca del país. desde 2016, 
la compañía toledana ha rea-
lizado un importante esfuer-
zo por impulsar este proyec-
to estratégico que tiene como 
objetivo aumentar su presen-
cia en españa a través de la 
apertura de nuevas brand sto-
res; una estrategia muy im-
portante para Joma, ya que 
constituye un espacio de gran 
visibilidad. en sólo un año, la 
marca ha conseguido dupli-
car el número de brand stores 
en españa. 
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Intersport abre dos nuevas macrotiendas
Satisfacción tras las jornadas de compra de material de esquí

 J.v. rUbí (barcelona)

I ntersport expansión 
ha abierto estos últi-
mos días sendos pun-
tos de venta en lugares 

tan dispares como tenerife y 
madrid. el primero de ellos vio 
la luz en el Sambil outlet ma-
drid, el nuevo macrocentro 
comercial ubicado en lega-
nés, y donde intersport cuen-
ta con un outlet de 1.400 me-
tros cuadrados de superficie 
de venta. la segunda de las 
tiendas se halla en el parque 
comercial Santiago, en la ti-
nerfeña Playa de los cristia-
nos, donde la cadena ha inau-
gurado 500 metros de oferta 
de artículos de deporte.
Fuentes de la cadena mani-
fiestan que no existen previ-
siones a corto plazo de nuevas 
aperturas. «No están planifi-
cadas, sino que responden al 
aprovechamiento de buenas 
oportunidades. En el caso del 
centro comercial Sambil nos 
brindaron unas condiciones 
excepcionales. Nuestra políti-
ca de aperturas no contempla 
tiendas de imagen, sino que 
buscamos rentabilidad».

estrategia  
De verticalización

las mismas fuentes han de-
clarado a diffusion Sport que, 
en este momento, intersport 
no lleva a cabo una campaña 

activa de captación de nuevos 
asociados. «Nuestras puertas 
siempre están abiertas a cual-
quier profesional del retail que 
esté predispuesto a incorpo-
rarse y a cumplir una serie de 
normativas de funcionamien-
to que tenemos establecidas. 
Eso significa renunciar a la 
identidad propia para adaptar 
su negocio a la imagen corpo-
rativa y a nuestra estrategia de 
verticalización».
desde intersport se insis-
te que «nuestra evolución 
nos lleva cada vez más a ser 
una cadena de ventas que 
una central de compras. Es-
ta es una estrategia de futuro 
que, sin duda, irán adoptando 
los grupos de compras, para 
transformarse en cadenas de 
ventas. Los detallistas adheri-
dos a este tipo de organizacio-
nes tienen que darse cuenta 
que, más allá de la capacidad 
de compra, de lo que tendrían 
que preocuparse es de la ven-

ta y de optimizar la rentabili-
dad de cada uno de sus me-
tros cuadrados. Y ese análisis, 
acerca de cómo están ven-
diendo, la mayoría de los de-
tallistas no lo están haciendo», 
subrayan esas fuentes.

«quien no ha venDiDo 
esquí ahora, no va  
a venDerlo nunca»

Por otra parte, la cadena va-
lora «muy satisfactoriamen-
te» la convención de compras 
celebrada durante la penúlti-
ma semana de marzo corres-
pondiente al material de esquí. 
«Las programaciones han sido 
un reflejo del buen sellout re-
gistrado este año. Quien no ha 
vendido esquí ahora, no va a 
venderlo nunca», manifiestan 
desde intersport, si bien rei-
teran que «las cifras no volve-
rán a ser las de 2007, cuando 
se alcanzó el zénit». también 
se señala que la actividad ha 

sido más favorable en algunas 
zonas geográficas que otras. 
Sierra nevada y la gerundense 
cerdanya habrían tenido me-
jores comportamientos que 
aragón o la leridana baqueira, 
por ejemplo.
respecto a las gamas más 
demandadas de mater ial, 
fuentes de la cadena mani-
fiestan que «los especialistas, 
algunos de los cuales cuen-
tan con puntos de venta en 
las propias estaciones de es-
quí, se decantan por las ga-
mas más altas, prestando in-
cluso atención a los modelo 
de competición. Las tiendas 
multideporte se orientan hacia 
las gamas medias, si bien hay 
que tener en cuenta que estas 
gamas que en los estableci-
mientos de Intersport se con-
sideran medias, otros opera-
dores las consideran altas».

el snowboarD, 
categoría inexistente

en cuanto al material de snow-
board, desde intersport se 
señala que es una categoría 
«inexistente. En nuestro ca-
so hemos renunciado incluso 
a nuestra propia marca». las 
próximas jornadas de com in-
tersport tendrán lugar del 19 
al 22 de junio, para programar 
las colecciones de primave-
ra/verano 2018 de adidas, 
asics, nike y reebok. 

Decathlon incrementa los salarios en un 0,7%
 redacción. madrid

E l boletín oficial del 
estado ha publi-
cado el convenio 
colectivo de de-

cathlon, que estará vigente 
hasta el 31 de diciembre de 
2019. dicho acuerdo contem-

pla incrementos salariales del 
0,7%, del 0,9% y del 1,1% pa-
ra los ejercicios 2017, 2018 y 
2019 respectivamente.
el convenio contempla para 
los miembros del equipo hu-
mano un total de 1.770 horas 
de trabajo efectivo anuales. 

asimismo, pueden ser reque-
ridos para trabajar hasta 18 
domingos y festivos anuales. 
de los 23 días de vacaciones 
establecidos, solo 11 están 
garantizados que puedan rea-
lizarse entre junio y septiem-
bre.

las horas extraordinarias se 
abonarán a razón de entre 
13 y 15 euros, en función del 
grupo. el salario base men-
sual mínimo era en 2016 de 
1.232,84, lo que supondrá que 
este año alcance los 1.241 eu-
ros. 
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Security Forum, la cita de referencia  
en seguridad de 2017

Barcelona acogerá por quinta vez el evento de Peldaño.  
Las previsiones apuntan a un aumento de visitantes y expositores

 redacción. madrid

S i te interesa el sec-
tor de la seguridad, 
tienes en mayo una 
cita ineludible: Se-

curity Forum. El evento organi-
zado por Peldaño, que se ce-
lebrará en Barcelona los días 
17 y 18 en el Centro de Con-
venciones internacional de 
Barcelona, y afronta su quinta 
edición con el reto de conver-
tirse en la más exitosa de su 
aún corta pero fructífera his-
toria.

Buenos augurios  
para la quinta edición

La previsión es que se supe-
ren las buenas cifras obteni-
das en la anterior edición. En 
2016 Security Forum reunió a 
una cifra cercana a los 6.000 
visitantes, los cuales pudieron 
comprobar en primera mano 
las propuestas de los 59 ex-
positores que acudieron a la 
feria. además, las conferen-
cias de Seguridad reunieron a 
más de 450 asistentes. 
Las empresas más relevantes 
del sector llenarán un año más 
el espacio de área de exposi-
ción ya que son conscientes 
de que Security Forum será 
por quinto año un escaparate 
idóneo para promover las so-
luciones de seguridad y pro-
ductos entre los principales 
actores del mercado. 
“View to Create” vuelve a ser 
el lema bajo el cual Security 
Forum se presentará como 
una cita orientada a la creativi-
dad con la vocación de servir 
de correa de transmisión entre 
la industria y el mercado.
El evento contará con un área 

de exposición con zonas es-
pecíficas de CCTV, integra-
ción de sistemas, seguridad 
física, seguridad lógica, con-
trol de acceso, iP...; paneles de 
expertos, con charlas sobre 
transferencia tecnológica entre 
las empresas y los profesiona-
les de la gestión, consultoría e 
instalación de soluciones; Los 
premios Security Forum 2017, 
dirigidos a promover la inves-
tigación, el desarrollo y la in-
novación en la industria de la 
seguridad; y el Congreso Se-
curity Forum, que servirá co-
mo foro de discusión en el que 
expertos de primer nivel com-
partirán ideas inspiradoras pa-
ra convertirlas en oportunida-
des de crecimiento.

dos jornadas 
diferenciadas pero 
igual de atractivas

Global day
El programa arrancará con la 

intervención de Juan antonio 
Puigserver, secretario gene-
ral técnico del ministerio del 
interior, que disertará sobre ‘El 
proyecto de reglamento de 
Seguridad Privada: su trami-
tación; breve referencia a sus 
principales contenidos’. Tras 
su conclusión, tendrá lugar la 
primera de las mesas debate 
del programa bajo el epígrafe 
‘Vigilados por defecto’.
La comunicación no verbal y 
las conductas sospechosas 
serán el tema de la segunda 
ponencia, a la que seguirá otra 
sobre ‘realidad virtual aplica-
da a seguridad’. La mesa re-
donda sobre las guerras del 
siglo XXi cerrará el programa 
del Global day, en el que tam-
bién se incluirán las presenta-
ciones de los proyectos gana-
dores de los Premios Security 
Forum 2017

ciber day
En cuanto al Ciber day, su 

contenido incluirá con la con-
ferencia ‘La robustez de los 
sistemas profesionales de 
CCTV frente a ciberataques’. 
Seguidamente llegará la po-
nencia con el título ‘La ciber-
seguridad es un asunto de-
masiado serio como para 
dejárselo a los técnicos’.
a continuación, será el mo-
mento de la primera mesa re-
donda, denominada ‘Ponga 
un CiSO en su empresa’. a su 
término, comenzará la segun-
da mesa de debate, en esta 
ocasión sobre ‘La coordina-
ción nacional ante la directi-
va NiS’.
El programa vespertino se 
iniciará con la intervención 
titulada ‘Hacking & Ciber-
sercurity for fun and profit’, 
que dejará paso a la ponen-
cia ‘Ciber-ingeniería Social. 
Pon un Hacker en tu empre-
sa’, para poner el broche fi-
nal a los contenidos del Con-
greso. 
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All Sport Equipment amplía  
la oferta de Nike con accesorios

 J.v. sant quirze  

del vallès (barcelona)

A ll Sport Equip-
ment ofrece al 
mercado ibéri-
co, desde el pa-

sado 1 de julio, un amplio sur-
tido de accesorios técnicos de 
Nike. Àlex Bellés, profesional 
con una dilatada trayectoria 
en el mercado deportivo, es 
el country manager en espa-
ña, Portugal y andorra, de All 
Sport Equipment, compañía 
con sede en la localidad bel-
ga de turnhout y que distri-
buye los productos desarro-
llados por JR286, licenciatario 
de Nike a nivel mundial para 
los accesorios performance. 
JR286, que también ostenta 
la comercialización de esos 
artículos en el mercado esta-
dounidense, trabaja en estre-
cha colaboración con Nike, a 
fin de alinear sus estrategias 
comerciales.
con cuatro años de trayecto-
ria, All Sport Equipment goza 
con presencia en el mercado 
ibérico, en Francia y en be-
nelux. «Uno de sus principa-
les valores diferenciales reside 
en su stock -explica Àlex Be-
llés-. En este tipo de produc-
to juega un papel fundamental 
la reposición, y All Sport Equi-
pment cuenta con un amplio 

almacén logístico que brinda 
una respuesta ágil a los clien-
tes. Al tener que ofrecer ser-
vicio a distintos países cuenta 
con un gran stock, lo cual per-
mite satisfacer la demanda de 
manera óptima. Además, los 
clientes son atendidos en cas-
tellano o en portugués por el 
servicio de atención».

Baloncesto, oBjetivo 
estratégico de nike

All Sport Equipment inició 
su actividad con oferta de fit-
ness, para añadir más adelan-
te producto de running y, en la 
campaña de Holiday, incorpo-
rar el surtido de baloncesto, 
«categoría que constituye un 
objetivo estratégico de Nike», 
subraya Bellés, quien informa 
que la compañía también dis-
pone en su catálogo de las lí-
neas Jordan y de la nba. asi-
mismo, la firma incluye en su 
oferta productos de hidrata-
ción, artículos de tenis y pro-
tecciones.
en el mercado ibérico, la firma 
distribuidora cuenta con una 
estructura liviana pero muy 
eficiente. Àlex Bellés gestio-
na las cuentas clave y dispo-
ne del apoyo de una agen-
te para la zona de cataluña. 
«Hemos alcanzado un acuer-

do con Vallès CD para aprove-
char su capacidad para llegar 
a clientes de determinadas zo-
nas. A medio plazo es posible 
que reforcemos el equipo co-
mercial», comenta el country 
manager desde la sede que la 
compañía tiene en el mercado 
ibérico y que se halla alojada 
en las instalaciones de Barce-
lona Moda Centre.

todos los productos 
del catálogo  
y reducción del 15%

Àlex valora «muy positivamen-
te» el arranque de los acceso-
rios de Nike en españa, Por-
tugal y andorra. «La primera 
temporada completa ha sido 
la de invierno 2017/18. Nues-
tra condición de proveedores 
oficiales de Nike nos obliga a 
contar con todos los produc-
tos del catálogo. A esta ven-
taja competitiva para el cliente 
se le suma el ajuste de precios 
para alinearlos con Europa, lo 
que ha significado una reduc-
ción de los mismos del orden 
del 15%».
Para este 2017, All Sport 
Equipment se propone en el 
mercado ibérico «ganarnos la 
confianza del mercado a tra-
vés de un óptimo servicio y de 
unas condiciones adecuadas 
a las necesidades del cliente. 
Asimismo, deseamos com-
pletar la incorporación de la 
nueva categoría de balonces-
to trasladándola a los clientes 
clave y a los especialistas». 

quiksilver
Jo & Joe ha elegido Hossegor 
(Francia) para inaugurar su nue-
vo concepto de hospitalidad, 
combinando lo mejor de los ho-
teles, hostales y alquiler privado 
y en una experiencia en la que 
Quiksilver y Roxy tienen un es-
pecial protagonismo. El objeti-
vo es proponer una experiencia 
auténtica e innovadora, un lugar 
donde tanto los visitantes como 
los locales se reúnan y relajen. 
Todo comienza con un inmen-
so edificio que respeta el esti-
lo arquitectónico local, con una 
frondosa superficie de 10.000 
metros cuadrados de jardín. Jo 
& Joe ha mezclado todo para 
crear una casa abierta que plas-
me su ADN. El interior fue re-
diseñado para crear espacios 
abiertos que fluyen sin proble-
mas desde el interior al exterior, 
el mobiliario fue elegido por su 
versatilidad de uso, y su idea 
original era crear un lugar funky 
para conocer gente y relajarse.

BuFF
Con la apertura de inscripcio-
nes para la media-maratón de 
la Buff Epic Trail Aigüestortes 
se puso en marcha toda la ma-
quinaria para este evento impul-
sado por Buff que tendrá lugar 
a principios de julio en el piri-
neo leridano. La competición 
de 21 kilómetros contempla 700 
participantes. El recorrido, con 
salida y llegada en Barruera, 
incluye senderos boscosos y te-
rrenos de alta montaña. El resul-
tado es un circuito muy exigen-
te y técnico con un desnivel de 
más de 1.600 metros positivos. 

datos  
de contacto

sales.iberia@allsport.be
tel. +32 14 68 98 23



www.appleskin.es AppleSkin Anticelulíticos www.happydance.com

Pantalones
anticelulíticos
ade lgazantes

MICROCÁPSULAS
CRISTALES BIOACTIVOS

ESPECIALES EJERCICIO Y DEPORTEESPECIALES EJERCICIO Y DEPORTE

Reducción de los signos de celulitis

Aumenta la circulación sanguínea hasta en un 92%

La termorregulación mejora en un 51%

La elasticidad de la piel aumenta un 8% 

Mejora la suavidad de la piel hasta un 11% más

Produce un 14% más de colágeno

Reduce la fatiga muscular

Impide la acumulación de lactato hasta en un 33%

Aumenta la resistencia muscular

Consigue un vientre plano y la reducción de las cartucheras

Su tejido compresor de alta calidad moldea la cintura y realza los glúteos

Efecto antioxidante que impide el envejecimiento de la piel

HAPPY
Made in Spain

by

www.appleskin.es AppleSkin Anticelulíticos www.happydance.com

Pantalones
anticelulíticos
ade lgazantes

MICROCÁPSULAS
CRISTALES BIOACTIVOS

ESPECIALES EJERCICIO Y DEPORTEESPECIALES EJERCICIO Y DEPORTE

Reducción de los signos de celulitis

Aumenta la circulación sanguínea hasta en un 92%

La termorregulación mejora en un 51%

La elasticidad de la piel aumenta un 8% 

Mejora la suavidad de la piel hasta un 11% más

Produce un 14% más de colágeno

Reduce la fatiga muscular

Impide la acumulación de lactato hasta en un 33%

Aumenta la resistencia muscular

Consigue un vientre plano y la reducción de las cartucheras

Su tejido compresor de alta calidad moldea la cintura y realza los glúteos

Efecto antioxidante que impide el envejecimiento de la piel

HAPPY
Made in Spain

by

www.appleskin.es AppleSkin Anticelulíticos www.happydance.com

Pantalones
anticelulíticos
ade lgazantes

MICROCÁPSULAS
CRISTALES BIOACTIVOS

ESPECIALES EJERCICIO Y DEPORTEESPECIALES EJERCICIO Y DEPORTE

Reducción de los signos de celulitis

Aumenta la circulación sanguínea hasta en un 92%

La termorregulación mejora en un 51%

La elasticidad de la piel aumenta un 8% 

Mejora la suavidad de la piel hasta un 11% más

Produce un 14% más de colágeno

Reduce la fatiga muscular

Impide la acumulación de lactato hasta en un 33%

Aumenta la resistencia muscular

Consigue un vientre plano y la reducción de las cartucheras

Su tejido compresor de alta calidad moldea la cintura y realza los glúteos

Efecto antioxidante que impide el envejecimiento de la piel

HAPPY
Made in Spain

by

www.appleskin.es AppleSkin Anticelulíticos www.happydance.com

Pantalones
anticelulíticos
ade lgazantes

MICROCÁPSULAS
CRISTALES BIOACTIVOS

ESPECIALES EJERCICIO Y DEPORTEESPECIALES EJERCICIO Y DEPORTE

Reducción de los signos de celulitis

Aumenta la circulación sanguínea hasta en un 92%

La termorregulación mejora en un 51%

La elasticidad de la piel aumenta un 8% 

Mejora la suavidad de la piel hasta un 11% más

Produce un 14% más de colágeno

Reduce la fatiga muscular

Impide la acumulación de lactato hasta en un 33%

Aumenta la resistencia muscular

Consigue un vientre plano y la reducción de las cartucheras

Su tejido compresor de alta calidad moldea la cintura y realza los glúteos

Efecto antioxidante que impide el envejecimiento de la piel

HAPPY
Made in Spain

by

www.appleskin.es AppleSkin Anticelulíticos www.happydance.com

Pantalones
anticelulíticos
ade lgazantes

MICROCÁPSULAS
CRISTALES BIOACTIVOS

ESPECIALES EJERCICIO Y DEPORTEESPECIALES EJERCICIO Y DEPORTE

Reducción de los signos de celulitis

Aumenta la circulación sanguínea hasta en un 92%

La termorregulación mejora en un 51%

La elasticidad de la piel aumenta un 8% 

Mejora la suavidad de la piel hasta un 11% más

Produce un 14% más de colágeno

Reduce la fatiga muscular

Impide la acumulación de lactato hasta en un 33%

Aumenta la resistencia muscular

Consigue un vientre plano y la reducción de las cartucheras

Su tejido compresor de alta calidad moldea la cintura y realza los glúteos

Efecto antioxidante que impide el envejecimiento de la piel

HAPPY
Made in Spain

by

www.appleskin.es AppleSkin Anticelulíticos www.happydance.com

Pantalones
anticelulíticos
ade lgazantes

MICROCÁPSULAS
CRISTALES BIOACTIVOS

ESPECIALES EJERCICIO Y DEPORTEESPECIALES EJERCICIO Y DEPORTE

Reducción de los signos de celulitis

Aumenta la circulación sanguínea hasta en un 92%

La termorregulación mejora en un 51%

La elasticidad de la piel aumenta un 8% 

Mejora la suavidad de la piel hasta un 11% más

Produce un 14% más de colágeno

Reduce la fatiga muscular

Impide la acumulación de lactato hasta en un 33%

Aumenta la resistencia muscular

Consigue un vientre plano y la reducción de las cartucheras

Su tejido compresor de alta calidad moldea la cintura y realza los glúteos

Efecto antioxidante que impide el envejecimiento de la piel

HAPPY
Made in Spain

by



empresas 

36 - 37

America & European Sports  
crece con Baden  
y potencia Kawok

 J.v. sant vicenç  

de montalt (barcelona)

Y a son 22 los años 
de compromi-
so de Amer i-
ca & European 

Sports con Baden, veterano 
fabricante americano de ba-
lones reconocida especial-
mente en el mercado del ba-
loncesto. esta marca supone 
entre el 85 y el 90% del nego-
cio de la distribuidora catala-
na, que también cuenta en su 
haber con la comercialización 
de Legea (si bien no de ma-
nera exclusiva), que mantie-
ne la de Mitre y que potencia 
asimismo Kawok, «firma pro-
pia que nos permite desarro-
llar equipaciones de manera 
personalizada -ha explicado a 
diffusion sport Jordi Camps, 
director comercial de la com-
pañía-. Kawok es una marca 
que va a más, gracias no solo 
a la posibilidad de adaptar el 
diseño a la medida de nues-
tros clientes sino a un servicio 
en cuatro semanas. Podemos 
satisfacer tanto a los colec-
tivos de fútbol, como de ba-
loncesto, atletismo, hockey... 
Contamos en nuestro catá-
logo con alrededor de medio 
millar de referencias, pero he-
mos desarrollado decenas de 

diseños respondiendo especí-
ficamente a las exigencias de 
los clubes demandantes».
en 2016, la firma consiguió un 
crecimiento del 4%. «Aunque 
aspirábamos a un incremen-
to superior, a la vista del tono 
detectado en el mercado va-
loramos positivamente la evo-
lución del ejercicio». esa pro-
gresión vino favorecida, según 
Camps, «por la diversificación 
del textil y los complementos, 
mientras que los balones de 
competición presentaron un 
comportamiento estable».

crecimiento  
del 15% previsto  
para este ejercicio 

de cara a este 2017, «con-
templamos un ligero aumen-
to en balones, de entre el 5 
y el 10%, y consolidar un in-
cremento del 30% en textil, al 
margen de crecer también en 
accesorios. A nivel global, la 
compañía prevé una mejora 
del 15% de su negocio», ma-
nifiesta Jordi.
la compañía se beneficia del 
acuerdo establecido con dife-
rentes federaciones autonó-
micas de baloncesto, que ha-
llan en Baden su balón oficial. 
Jordi Camps admite estar en 

negociaciones con otros en-
tes federativos de cara a am-
pliar ese capítulo. todos ellos 
en el terreno del deporte de 
la canasta, «porque resulta 
difícil competir en otros de-
portes como el fútbol o el vo-
leibol, pues aunque nuestros 
balones presentan una alta 
calidad, las decisiones que 
se adoptan en ocasiones res-
ponden a otros criterios aje-
nos al rendimiento de los mis-
mos».

primeros contactos 
con la Federación  
catalana de BéisBol

el director comercial de Ame-
rica & European Sports su-
braya que el valor diferencial 
de Baden reside en «la inno-
vación, la tecnología, el dise-
ño, el servicio y la atención 
al cliente». recientemente, la 
compañía distribuidora ha em-
pezado a trabajar con la Fe-
deración catalana de béisbol, 
«ofreciéndoles las bolas y los 
bates de la marca, que pre-
sentan una calidad excepcio-
nal, como han tenido ocasión 
de comprobar algunos de sus 
técnicos».
Hace tres años, la empresa 
decidió incorporar a su cartera 
de distribución la firma italia-
na Legea, «que brinda un pro-
ducto y un servicio adecuados 
en el terreno de las equipacio-
nes». Camps manifiesta que 
America & European Sports 
ha estado valorando «la incor-
poración de nuevas marcas a 
nuestra actividad. Pero siem-
pre buscamos que sean fir-
mas de prestigio y de calidad; 
a pesar de que el mercado en 
estos momentos está mos-
trando una alta sensibilidad al 
precio». 

reeBok iBeria
El departamento de Marketing 
de Reebok Iberia cuenta con 
melodía oficial. Bajo el nombre 
de Beat More Human, la marca 
del Grupo Adidas ha creado, 
junto con el grupo de música 
experimental Cabo San Roque, 
el himno que a partir de este 
momento representará a esta 
área de la compañía. Con esta 
canción se pretende trasmitir al 
exterior el aire que se respira en 
la sede de Reebok en España, 
al igual que la esencia del equi-
po de la marca y el espíritu de 
cada uno de sus miembros.

mund socks
El pasado mes de marzo se ha 
disputado el V Campeonato de 
España de Raquetas de Nie-
ve en la localidad cántabra de 
Fuente Dé, organizado de nuevo 
por el Club Picos Xtreme Sport 
y el soporte institucional de la 
Federación Cántabra de Depor-
tes de Montaña y Escalada. Un 
año más, Mund Socks patroci-
nó la prueba entregando calce-
tines a los tres primeros clasifi-
cados de todas las categorías. 
Asimismo, después de que to-
das las candidaturas presenta-
ran sus proyectos en Saranac 
Lake (Estados Unidos), la Fede-
ración Internacional de Raque-
tas de Nieve, tras las pertinen-
tes deliberaciones, decidió que 
el proyecto más completo e ilu-
sionante era el de la Picos Snow 
Running. Calcetines Mund es-
tará presente en este campeo-
nato patrocinándolo.



 REdACCióN. elx (alicante)

Andrés Navarro Soler, impulsor de 
la marca deportiva Yumas, falleció 
el pasado 17 de marzo a la edad 

de 77 años. el empresario ilicitano fue el artí-
fice del éxito cosechado por la marca, funda-
da a finales de 1973, continuando el negocio 
zapatero iniciado por su padre, Francisco 
Navarro.
el espíritu inquieto de Andrés Navarro fue el 
responsable del éxito conseguido, en 1978, 
por las Yumas Galaxia, con cinco millones de 
pares comercializados. el empresario falleci-
do permaneció al frente de la empresa hasta 
mediados del año 2000, cuando el tercero de 
sus cinco hijos, Francisco Navarro García, 
tomó el relevo de la marca apoyando a su pa-
dre en la actividad empresarial. 

 REdACCióN.  
sant Just desvern (barcelona)

A lpcross ha ampliado sus instala-
ciones y cambiado su sede, pero 
sin moverse de sant Just desvern 

(barcelona). el nuevo local, situado en calle 
de la creu 58, goza de un mayor espacio pa-
ra almacenaje por lo que el stock de la marca 
distribuidora aumentará.
sobre este cambio, el director general de 
Alpcross, david Frehner, ha comentado 
que «llevamos un par de temporadas bastan-
te buenas, hemos crecido en facturación y 
hemos pensado que era el momento idóneo 
para dar este paso adelante».
con el nuevo local, Alpcross podrá propor-
cionar a sus clientes un mejor servicio y, ade-
más, desde la empresa se llevará a cabo una 
redefinición de la estrategia de elección de 
marcas. «Podremos apostar más fuerte aún 
por aquellas marcas que nos funcionan me-
jor y con las que tenemos mayor rotación; lo 
que sin duda implicará un mejor nivel de ser-
vicio y rapidez de entrega», dice Frehner. 

 REdACCióN. madrid

E l actor Jesús Castro y la modelo y blogger Ana Albadalejo acudie-
ron a la feria momad shoes para presentar de manera oficial la nue-
va colección de B3d. como protagonistas y embajadores de imagen 

de la marca, atendieron 
desde el stand de B3d 
a todos aquellos que 
se acercaron hasta él 
y, además, lucieron en 
sus pies dos de las nue-
vas zapatillas que con-
formarán la oferta de la 
firma para la próxima 
campaña de otoño-in-
vierno 17-18.
así, B3d propone una 
colección en la que mo-
dernismo es el gran pro-
tagonista tanto en las 
zapatillas para hombre 
como para las de mu-
jer y niño, diseñada en 
diferentes materiales y 
colores. 

 REdACCióN. san Ginés (murcia)/telde (Gran canaria)

Cad Canarias, firma con más de 30 años de experiencia en la distribu-
ción deportiva en las islas ha alcanzado un acuerdo con Laken pa-
ra distribuir los productos de la compañía mur-

ciana en el archipiélago canario. Cad Canarias cuenta 
con un renovado centro de distribución en la localidad 
de telde (Gran canaria), donde también cuenta con un 
amplio showroom. Para facilitar la difusión de las mar-
cas y productos representados disponen de un segun-
do showroom en tenerife.
un equipo comercial de contrastada experiencia y pro-
fundo conocimiento del sector atienden a los más de 
200 clientes activos con los que cuenta la firma ca-
naria.
Laken es una marca española con una larguísima 
trayectoria (fundada en 1912) especialista en la fabri-
cación de envases de hidratación reutilizables, con la 
mayor oferta dentro de esta categoría a nivel mundial. 
este año han incorporado una línea de productos di-
señada para cubrir las necesidades de hidratación 
dentro del sector trail running. el profundo conoci-
miento del sector deportivo, así como más específica-
mente el del trail running del distribuidor canario ase-
guran un exitoso camino para estas firmas. 

Fallece  
el impulsor  
de Yumas

Alpcross traslada 
sus instalaciones

B3D recibe el apoyo de sus 
embajadores en Momad Shoes

Laken alcanza un acuerdo  
de distribución con Cad Canarias
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La nueva Chica Ipanema  
es la televisiva Cristina Pedroche

 REdACCióN. las Palmas

C oincidiendo con 
la llegada de la 
primavera, ipa-
nema ha dado a 

conocer a la que será su em-
bajadora durante este año. en 
esta ocasión, la chica ipane-
ma 2017 es la televisiva Cris-
tina Pedroche, la cual pro-
tagonizará la nueva campaña 
de la firma de sandalias.
ipanema se ha convertido a 
lo largo del tiempo en una for-
ma de ver y vivir la vida. un 
look que traspasa la playa pa-
ra adentrarse en nuestro día 
a día como compañero inse-
parable de cualquier look. es-
te año, además, presenta una 
renovada y novedosa imagen; 
más limpia, con el propósito 
de resaltar el verdadero espí-
ritu carioca.
ipanema transmite en sus di-
seños, la pasión, la calidez y el 
estilo de vida brasileño. calza 
a gente joven e inde-
pendiente, a “gen-
te ipanema”, que 
disfruta cada hora 
del día y que tiene 
un espíritu libre y 
alegre.
Y  p r e c i s a -
m e n t e  e s -
te espíritu in-
dependiente, 

transgresor e inconformista es 
el que une a la marca brasi-
leña con Cristina Pedroche, 
la flamante chica ipanema 
para este 2017. su alma libre 
y aventurera y sus ganas de 
superación hacen de Cristi-
na una perfecta representan-
te para la firma líder de ventas 
de flip flop en españa.

de gisele Bündchen a 
ana Boyer pasando 
por sara carBonero

ipanema cuenta con embaja-
doras de lujo por todo el mun-
do. acompañando a Gise-
le Bündchen, vinculada a la 
firma desde hace más de 10 
años, la marca que comercia-
liza Brasilien Tcc Shoes ha 
contado en españa con per-
sonajes destacados que han 
sabido inferir a la firma, su es-
pecial y personal estilo.
desde el inicio de la campaña 
“chica ipanema”, los respon-
sables de comunicación de 
la firma en nuestro país han 

trabajado para reflejar 
la personalidad 

de ipanema en cada emba-
jadora, consiguiendo incluso 
ofrecer una imagen de cada 
una de ellas inédita, con el ob-
jetivo de resaltar lo mejor de 
cada una de ellas.
con Sara Carbonero se 
apostó por reforzar el espíri-
tu bohemio y libre de la firma, 
mostrando el lado más diver-
tido de la presentadora, que 
el objetivo de Bernardo doral 
supo plasmar a la perfección. 
Para Clara Lago se reservó a 
partes iguales el misterio y la 
inocencia, en una sesión de 
fotos donde Rafa Gallar con-
siguió exprimir su extraordina-
ria belleza exterior e interior, 
mostrando a una Clara cáli-
da y romántica. en la anterior 
campaña, Mario Sierra fue el 
fotógrafo fetiche que logró en 
un plazo de tiempo casi im-
posible captar una imagen 
de Ana Boyer fresca, joven y 
desenfadada como ninguna 
cámara había captado.
Para esta temporada, Cris-
tina Pedroche se ha puesto 
de nuevo, en manos de Mario 
Sierra en dos sesiones foto-
gráficas que transmiten el es-
píritu ipanema más puro, más 
primitivo. Fuerza, simpatía y 
espontaneidad son tan sólo 
algunos de los adjetivos que 
definen a Cristina. un alma 
libre, un espíritu independien-
te, una verdadera chica ipa-
nema. 

krF
Krf, firma de referencia en el 
mundo del deslizamiento y de-
sarrollada por la compañía ma-
drileña Redipro, fue la pro-
tagonista del escaparate de 
In-Gravity, punto de venta es-
pecializado en patines y ubica-
do en la plaza Mariano de Cavia 
de la capital española, entre el 
16 de marzo y el 15 de abril. Krf 
contó en ese aparador con una 
selección de productos repre-
sentativos de su nueva colec-
ción 2017. Los propietarios de 
In-Gravity, Juan Carlos y Su-
sana, atendieron y recomenda-
ron a los consumidores que se 
acercaron al establecimiento en 
torno a los patines o scooters 
de la marca. Esta acción tendrá 
continuidad en los escaparates 
de otras tiendas de la  cadena, 
que durante un mes contarán 
con una exposición de artícu-
los de Krf.

la sportiva
La dirección de la Olla de Núria y 
los representantes de La Spor-
tiva han alcanzado un acuerdo 
en virtud del cual la marca ita-
liana de material deportivo se 
convierte en el nuevo patroci-
nador principal de la prueba de 
skyrunning de referencia en to-
do el territorio nacional.  La en-
trada de la marca en la carrera 
supone, entre otros, la interna-
cionalización de la misma y la 
participación en ésta de los at-
letas de La Sportiva, como Pe-
re Rullan, Nil Cardona y Fáti-
ma de Diego o, también, todo 
el equipo junior: Arnau Cases, 
Isaac Barti, Txomin Ortiz, 
Joan Soler, Irati Zubizarreta y 
Sujata Casillanis. 
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Joma presenta Curra y Corre,  
una plataforma por la conciliación  
entre nuestro trabajo y nuestra pasión

Ternua refuerza su compromiso 
con el medio ambiente

 REdACCióN.  
Portillo (toledo)

E s una realidad, tra-
bajamos más que 
nuestros vecinos 
europeos. Y es 

que, en los últimos años por 
culpa de la crisis, nos hemos 
acostumbrado a trabajar más 
horas sin quejarnos, porque 
hoy en día tener un trabajo es 
un privilegio.
Fuera de la oficina la pasión 
por el running se ha multipli-
cado, quizás porque sea un 
deporte que nos ayuda a des-
conectar de nuestro día a día, 
quizás porque ahora nos cui-
damos más o quizás porque 
simplemente nos hemos en-
ganchado. sea por lo que sea, 
el running es hoy el segundo 
deporte más practicado en 
españa.
Pero… ¿cómo podemos con-

jugar estas dos realidades si 
trabajamos más horas y a la 
vez necesitamos más tiempo 
libre para disfrutar de nuestra 
pasión?
Joma, la marca deportiva es-
pañola que lleva 50 años ayu-
dando al deportista, se ha da-
do cuenta de este problema y 
quiere cambiarlo. Por eso pre-
senta curra y corre, una pla-
taforma que nace para facilitar 
la conciliación entre el trabajo 
y el running.
la plataforma vive en su pro-
pia web (www.curraycorre.
com). una web en la que Jo-
ma mostrará todas las inicia-
tivas. una web en la que se 
compartirán historias de otros 
corredores que consiguen 
conciliar. una web con una 
finalidad: cambiar esta reali-
dad. en el futuro, se plantea-
rán diferentes iniciativas que 

ayudarán a los deportistas a 
que sean capaces de cumplir 
sus metas en la pista sin dejar 
de ser unos profesionales in-
tachables en su oficina.
Para el lanzamiento ha invita-
do a una mesa redonda lide-
rada por Marco Rocha, a 6 
personas con 6 visiones dis-
tintas de la conciliación entre 
el trabajo y el deporte. en es-
te contenido de casi 30 minu-

tos descubrimos el problema 
e, incluso, atisbamos posibles 
soluciones. un formato publi-
citario diferente que pretende 
entrar en las pantallas de los 
españoles e invitar a todos los 
que sufren el mismo problema 
a que se unan al proyecto.
la marca anima a la población 
a unirse a su nueva plataforma 
curra y corre. Por la concilia-
ción laboral y deportiva. 

 REdACCióN. arrasate 

(GuiPúzcoa)

E l aquarium de do-
nostia acogió re-
c ientemente la 
presentación del 

proyecto redcycle, una inicia-
tiva llevada a cabo desde la 
marca Ternua y opegui (or-
ganización de productores de 
pesca de bajura de Gipúzcoa), 
y que ha contado con el apoyo 
de Gobierno vasco. el proyec-
to, que nació en 2015, consis-
te en la recogida de redes de 
pesca en desuso por parte de 
las cofradías vascas de ber-
meo, Getaria y Hondarribia, y 
su transformación en hilo para 

la elaboración de prendas téc-
nicas sostenibles. concreta-
mente, en 2016, se recogieron 
12 toneladas de redes aban-
donadas con las que Ternua 
ha fabricado dos tipos de 
pantalones que estarán en las 
tiendas en la colección otoño-
invierno 2018. el objetivo de 
redcycle es concienciar a la 
sociedad de la importancia de 
reciclar y proteger al planeta.

640.000 toneladas de 
redes en los Fondos 
marinos

desde opegui, Xabier Zal-
dua, ha querido resaltar la 

necesidad de la recogida de 
redes de pesca abandona-
das: «Trabajamos para el fu-
turo de nuestros barcos, de 
nuestros pesqueros  y, como 
tal, dependemos del mar y 
de unos ecosistema limpios 
y que sean sostenibles en el 
tiempo». cabe destacar que 
a día de hoy las basuras y las 
redes abandonadas en el mar 
representan una grave ame-
naza para los ecosistemas 
marinos. se calcula que hay 
640.000 toneladas de redes 
en los fondos marinos (agen-
cia europea del medio am-
biente) que, aparte de con-
taminar, suponen un peligro 

de muerte para algunas es-
pecies animales.
Por su parte, Eduardo Uri-
besalgo, director de i+d  de 
Ternua, ha manifestado que, 
«desde nuestra creación en 
1994, adquirimos un compro-
miso de minimizar al máximo 
posible nuestro impacto negati-
vo que nuestra actividad ejercía 
en el medio ambiente, y des-
de entonces hemos ido dando 
pasos en esa dirección.  Ter-
nua no puede hacer cualquier 
cosa.  Tenemos muy claro qué 
queremos hacer y cómo ha-
cerlo.  Y, por eso, utilizamos los 
materiales, recursos y procesos 
lo más sostenibles posibles». 
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Solo te separan unos pasos de tus 
clientes… solo te separan unos pasos  
de tus proveedores...

Gym Factory, la Feria del Fitness e Instalaciones Deportivas 
2017 se celebrará en el pabellón 8 de la Feria de Madrid

 reDaccIón. madrid

U n espac io de 
13.000 m2 don-
de contactar con 
100 empresas y 

marcas expositoras de prime-
rísimo nivel, un gran número 
de actividades dirigidas a los 
gestores deportivos, entrena-
dores y público especializa-
do durante dos días: Congre-
sos, seminarios, formaciones, 
campeonatos, actividades di-
rigidas, etc…
Viajes con descuentos en Ibe-
ria, renfe y autocares desde 
mas de 20 ciudades españo-
las, para facilitar el traslado a 
la feria.
Gym Factory, la Feria del Fit-
ness e instalaciones depor-
tivas 2017, se celebrará en el 
pabellón 8 de la Feria de ma-
drid y contará con mas de 
4.000 m2 de exposición. La 
Feria del Fitness alcanza en su 
nueva edición los 13.000m2 y 
tiene prevista la asistencia de 
mas de 100 empresas expo-
sitoras, entre las que se en-

contrarán nuevos segmentos 
de mercado y presencia de 
expositores de varios países 
europeos, con lo que la feria 
adquiere mayor interés para 
el visitante.
La actividades adquieren pro-
tagonismo al crecer en núme-
ro y variedad.

¿POR QUÉ EXPONER? 

Gym Factory es el punto de en-
cuentro de los profesionales del 
Fitness de España y de la pe-
ninsula ibérica. El mayor net-
working del sector, donde se 
dan cita proveedores, propie-
tarios, directivos de gimnasios 
y centros deportivos, gestores, 
entrenadores, técnicos y públi-
co especializado.
Gym Factory brinda la opor-
tunidad a las empresas expo-
sitoras de entrar en contacto 
con sus clientes y potenciales 
clientes una vez al año. Son 
miles los profesionales que 
acuden a la feria en busca de 
novedades, tendencias y tec-

nología entre otras, para equi-
par sus centros. Visitantes de 
todas las regiones de España 
y Portugal que de otra mane-
ra sería imposible reunir.
muestre sus productos, lance 
sus novedades, haga que su 
marca sea visible, encuéntre-
se con sus clientes actuales 
y futuros clientes, forme par-
te del mayor networking de la 
península ibérica.
Esta nueva edición tendrá co-
mo eje principal la inclusión de 
nuevos segmentos de merca-
do y la celebración de un gran 
número de actividades.

NUEVA ZONA  
DE MEDICINA DEPORTIVA

La medicina deportiva juega 
un papel muy importante en 
los gimnasios y centros de-
portivos. Hemos podido com-
probar como en los últimos 
años han ido en aumento las 
zonas destinadas a la preven-
ción y cuidado de la salud en 
los centros. Cada vez toma 

más importancia el estado físi-
co de los practicantes de acti-
vidad física, especialmente en 
las poblaciones de riesgo. 
Un segmento tan importan-
te como este, que contempla 
la prevención, el tratamiento y 
mantenimiento de la salud, de-
be contar con un espacio en la 
feria del Fitness. 
La organización desea con-
tar con una representación de 
las empresas que hacen de su 
hoja de ruta el bienestar de la 
población activa. Una apuesta 
por la medicina deportiva.

EL NETWORKING  
DEL FITNESS MáS
IMPORTANTE DE LA  
PENÍNSULA IBÉRICA

Este año la organización bus-
ca que los propietarios de los 
centros vuelvan a recuperar 
el hábito de visitar la Feria del 
Fitness. En España hay 4.300 
gimnasios y centros deporti-
vos y otros 1.200 en Portugal, 
además de innumerables en-
trenadores y técnicos. desde 
la organización se desea que 
nadie pierda la oportunidad 
de ver in-situ las últimas ten-
dencias, la última tecnología, 
el gran abanico de produc-
tos y servicios que se dan cita 
en la feria, además de parti-
cipar de las numerosas acti-
vidades.
Gym Factory se ha converti-
do en el networking más im-
portante de la península ibé-
rica para los profesionales del 
Fitness.
¡Si eres profesional, tienes que 
estar! 
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Grupo Proged  
distribuirá Nike Swim

Adidas Padel, pala oficial de WPT 

 REdACCióN. vitoria

P erry Ellis inter-
national, inc. ha 
anunciado que 
recientemente ha 

llegado a un acuerdo de distri-
bución para Nike Swim en es-
paña y Portugal con el Grupo 
Proged, compañía vitoriana 
con una larga trayectoria co-
mercial en el sector deportivo 
y que cuenta con un buen re-
conocimiento en el mercado.
la actividad de la firma vas-
ca se iniciará con las líneas de 
Nike Swimwear para hombre, 
mujer e infantil correspondien-
tes a la campaña primavera/
verano 2018. las mismas se 
distribuirán en tiendas de de-
portes, grandes almacenes y 
tiendas especialistas en baño, 
así como en canales seleccio-
nados de ecommerce.
desde el Grupo Proged se 
ha expresado la satisfacción 

que supone la oportunidad de 
colaborar con Perry Ellis in-
ternational en la distribución 
de Nike Swim en el mercado 
ibérico; una actividad que re-
presenta una interesante in-
corporación a su portafolio de 
marcas. con una fuerte cola-
boración en estrategia, dise-
ño y producción, ambas par-
tes han mostrado su confianza 
en satisfacer la demanda de 
los consumidores de españa 
y Portugal.
Perry Ellis international, inc. 
es una compañía líder en di-

seño, distribución y licencias 
de marcas de alta calidad en 
el segmento del textil y acce-
sorios tanto para caballero co-
mo para señora. la compañía, 
a través de sus subsidiarias, 
cuenta con un amplio abanico 
de marcas internacionalmente 
reconocidas, incluyendo Pe-
rry Ellis, Original Penguin, 
Ben Hogan o Grand Slam. 
asimismo, ostenta los dere-
chos de licencia para marcas 
como Nike y Jag para baño; y 
Callaway y Jack Nicklauss, 
para textil de golf. 

 REdACCióN. santander

W Pt llega a 
un acuer-
do con All 
For Padel, 

empresa española licenciada 
por Adidas para la fabricación 
y comercialización de material 
duro para la práctica del pádel 
en todo el mundo. 
el acuerdo otorga a Adidas 
Padel la condición de patro-
cinador técnico y pala oficial 
para los años 2017 y 2018 de 
WPt en todas las pruebas 
que se celebren dentro del 
circuito nacional (categorías 
open y master) la primera de 
las cuales se celebró en 
santander desde el 26 
de marzo al 2 de abril. 
la marca celebra es-
te acuerdo con el próximo 

lanzamiento de la nueva pala 
adipower WPt, que se une a la 
ya completa colección de palas 
que Adidas ha presentado es-
te año. esta colección supone 
una clara evolución de la ante-
rior, tanto a nivel estético como 
de rendimiento. la combina-
ción de diferentes tecnologías, 
formas, pesos, fibras y gomas 
dan lugar a una colección que 
se compone de 19 palas orga-
nizadas en 5 gamas, con un 
amplio rango de precios.
el director general de Adidas 
Padel (All For Padel), José 
Luis Sicre, valoró este acuerdo 

afirmando que «supone un pa-
so más en la decidida apuesta 
de adidas por el pádel. Consi-
deramos un honor lanzar la pri-
mera pala Adidas WPT».
Por su parte, Mario Hernan-
do, director general de World 
Padel tour, destacó «la impor-
tancia que supone para el cre-
cimiento de WPT la vincula-
ción con empresas del nivel, 
prestigio e influencia de Adi-
das. Adidas ofrecerá una pa-
la de alta calidad a un precio 
muy competitivo, pensando 
en cumplir las expectativas y 
deseos del consumidor. Agra-
dezco su apoyo, confianza y 

apuesta por WPT y espe-
ro que la unión de ambos 
potencie el crecimiento 
de este maravilloso de-

porte». 

julBo
Julbo acompaña a Chus La-
go, Verónica Romero y Rocío 
García que forman la primera 
expedición femenina mundial al 
casquete polar de Barnes, en la 
isla canadiense de Baffin. Bajo 
el lema De Nuevo de Compro-
miso con la Tierra, las aventu-
reras recorrerán 200 kilómetros 
en condiciones extremas, en 
uno de los lugares más inacce-
sibles de todo el planeta, sor-
teando numerosas barreras de 
hielo y superando alturas de 
más de 1.000 metros, para aler-
tar al mundo de los efectos del 
cambio climático, patentes en 
el deshielo. La expedición, que 
forma parte del Proyecto Uni-
verso Mujer del Consejo Supe-
rior de Deportes, y cuenta con 
la colaboración de las gafas de 
protección solar Julbo.

gore-teX
Basándose en la confianza que 
depositan los consumidores en 
los productos Gore-Tex, W.L. 
Gore & Associates lanza este 
año una campaña animando a 
los usuarios a dedicarse a las 
actividades al aire libre que más 
les apasionan y a olvidarse de lo 
que llevan puesto. ‘No pienses 
en los productos Gore-Tex’ se 
basa en la idea de que, cuanto 
más fiables sean lo productos 
que se utilizan, más es posible 
centrarse en la actividad al ai-
re libre que nos gusta realizar. 
«La gente a la que le apasiona el 
aire libre quiere poder centrar-
se plenamente en la actividad 
que más le gusta. La campaña 
confirma lo que la gente ya sa-
be sobre la marca: que puede 
fiarse completamente de nues-
tros productos. Nuestra tecno-
logía es la más sofisticada, fun-
cional y cómoda que existe en 
el mercado, lo que permite al 
usuario centrarse plenamente 
en su pasión», explica Achim 
Ewers zum Rode, responsable 
de Marca de Gore-Tex.



Ya estamos preparando  
la segunda jornada  
de los Diffusion Days.

Un evento para hacer tu negocio  
más competitivo e innovador.

24.10.17

ReseRva esta fecha  
en tu agenda:



producto 

44 - 45

John Smith presenta  
su nueva línea Training

Polartec lanza la primera 
camiseta técnica refrigerante

 redacción. madrid

J ohn Smith ha pre-
sentado la nueva línea 
Training para la próxi-
ma temporada otoño/

invierno 2017-18. Esta línea 
va dirigida al entrenamiento 
en gimnasios que se ha visto 
impulsada por la demanda de 
los deportistas de disciplinas 
como crossfit, spinning, pila-
tes etc.
Esta nueva línea consta de 
sudaderas en felpa melange, 
pantalones largos y bermu-
das en tejido poliéster inter-
lock y camisetas técnicas y 
de compresión tanto en man-
ga larga como en manga cor-
ta. Los tejidos de esta línea, 
reúnen tres requisitos funda-
mentales: mantener el cuerpo 

seco, evaporando el sudor 
rápidamente; libertad de 
movimientos favorecien-
do los movimientos na-
turales del deportista 
y diseño transpirable, 
que ayuda a mante-
ner la temperatura 
evitando el exceso 
de calor.
dir igida a depor-
tistas asiduos a los 
gimnasios y orien-
tada a deportes de 
intensidad media-
alta, prendas pen-
sadas para los nue-
vos depor tes tipo 
Crossf it, TrX etc. 
En general deportes 
de intervalos de alta 
densidad. 

 redacción. barCELona

C razy idea y Po-
lartec han crea-
do la  p r imera 
camiseta técni-

ca refrigerante para activida-
des de verano. La misma está 
confeccionada con el revolu-
cionario tejido Polartec del-
ta que es capaz de acelerar 
el proceso de refrigeración 
del cuerpo cuando se prac-
tica ejercicio en altas tempe-
raturas.
Polartec delta es un nuevo 
tejido refrigerante compuesto 
de hilos hidrófobos e hidrófilos 
y tejidos en forma de colme-
na. Los hilos hidrófilos absor-
ben el exceso de humedad y 
calor mientras que los hidró-
filos repelen directamente el 
agua. La combinación de am-
bos junto con la construcción 
patentada de Polartec en for-

ma de colmena aceleran la 
respuesta del cuerpo cuan-
do sube su temperatura que 
es el sudor y transfieren el 
exceso de humedad y ca-
lor al exterior para que se 
evapore rápidamente, pero 
conservando el punto justo de 
humedad necesario para re-
frescarnos.

Facilita el proceso  
de reFrigeración  
natural

Los deportistas optan normal-
mente por camisetas de algo-
dón o de poliéster en climas 
cálidos pero estos tejidos aca-
ban por empaparse o retener 
todavía más el calor. El nuevo 
tejido técnico Polartec del-
ta se encuentra entre ambos 
mundos ya que mantiene el 
sudor cerca de la piel, facili-

tando el proceso de refrige-
ración natural del cuerpo y 
acelerando su secado. El re-
sultado es una camiseta refri-
gerante y cómoda ideal para 
el gimnasio, running y el ci-
clismo, con pocos puntos de 
contacto con la piel, tan sólo 
un 2%, que no se adhiere al 
cuerpo y resistente a los ma-
los olores. 

on running
La marca suiza de zapatillas de-
portivas On Running, que es-
tá despuntando en el sector de 
running, ha presentado el nue-
vo modelo de trail, la zapatilla 
Cloudventure Peak. Se trata de 
una nueva propuesta moderna 
y muy ligera, pensada y dise-
ñada para corredores que bus-
can una zapatilla de trail que 
les proporcione una excelen-
te amortiguación y protección 
para el pie sobre terrenos acci-
dentados, además de una ma-
yor tracción en cualquier super-
ficie. La zapatilla Cloudventure 
Peak ofrece características in-
novadoras en el trail: la combi-
nación de una capa interior muy 
ajustable y cómoda y una capa 
exterior ligera y transpirable. El 
diseño de la suela proporciona 
un buen agarre sobre rocas y 
en las condiciones más exigen-
tes. Y el sistema de amortigua-
ción CloudTec destaca por su 
rendimiento inigualable en los 
descensos. 

technogym
Technogym ha dado a conocer 
su nueva propuesta para remo 
indoor. Esta se trata de Skillrow, 
un equipo de remo creado para 
mejorar la potencia anaeróbica, 
la capacidad aeróbica y las ca-
pacidades neuromusculares al 
mismo tiempo. El diseño de Ski-
llrow permite al deportista tener 
una sensación que simula el ac-
to real de remar en el agua, la 
llamada Aquafeel. Además, la 
resistencia del equipo sigue la 
curva natural de la carrera en 
el agua y con Aquafeel, la resis-
tencia es gradual haciendo el 
movimiento fluido y evitando el 
efecto de retroceso en la parte 
inferior de la espalda
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 redacción. CaSTELLdEFELS 

(barCELona)

E l entrenamiento en la piscina gana 
ritmo y se hace más ameno gracias 
al nuevo reproductor de música pa-

ra natación por transmisión ósea de Finis.  
Escuchar música de manera clara y en alta 
calidad ya es posible con Finis duo, un dis-
positivo creado específicamente para este 
deporte acuático.  
La transmisión ósea para la reproducción de 
sonido asegura una mejora en la calidad del 
sonido debajo del agua. además, es un sis-
tema más cómodo para el nadador ya que 
no interfiere en el gesto natural de la natación 
y, a mayores, evita molestias e infecciones 
en los oídos. 
El duo mP3 Player incorpora dos clips que se 
sujetan a la goma de las gafas para evitar que 
esta de desplace durante la práctica. Es su-
mergible a 7 metros de profundidad durante 
30 minutos y su batería de litio tiene una au-
tonomía de hasta 7 horas, con una capaci-
dad de 4 Gb. 

 redacción. arnEdo (La rioja)

Chiruca presta especial atención a la mujer en 
todas sus líneas de producto, y diseña mo-
delos exclusivamente destinados al público 

femenino, con hormas más estrechas que se adap-
tan al pie de la mujer, y con diseños y colores más 
acordes a sus gustos. Porque la tecnicidad necesaria 
en cada una de las actividades al aire libre no tiene por qué es-
tar reñida con el diseño.
En su línea más técnica, la línea de trekking ligero para el próximo otoño-in-
vierno 2017-2018, hay modelos exclusivos destinados a ellas: monique, Sarah 
y Telma, todos ellos en varias combinaciones de color. botas con unas suelas 
técnicas Vibram Pillow y con entresuela phylon que amortigua la pisada y ali-
gera el conjunto de la bota, y con su horma más estrecha que se adapta al pie 
femenino para mejorar el ajuste del calzado y proporcionar así mayor comodi-
dad en las caminatas y travesías de montaña.

modelo con una horma más ancha

También el modelo Cares, un modelo con una horma más ancha destinada a 
caballeros pero que ofrece un color exclusivo para mujer y que incorpora suela 
Vibram Stone, con un patín exterior de caucho y una suela intermedia de poliu-
retano, que aligera el peso de la bota y proporciona comodidad, con excelente 
agarre en seco y mojado.
incorporan, por supuesto, la membrana Gore-Tex, que garantiza la imper-
meabilidad y la transpirabilidad necesaria en las actividades al aire libre en in-
vierno, para que vayan cómodas y protegidas del frío, la lluvia y la nieve.
La nueva colección de trekking destinada a la mujer está realizada en diseños 
muy llamativos, con detalles de color y formas femeninos, que les dan un toque 
de modernidad y frescura a toda la línea. diseños variados de gran impacto vi-
sual gracias a las formas y variedades cromáticas.
Los cortes en piel serraje y nobuck de primera calidad e hidrofugadas, junto 
con la membrana impermeable y transpirable Gore-Tex, proporcionan el ópti-
mo confort climático necesario para realizar con comodidad actividades al aire 
libre sobre todo en invierno. 

Finis propone 
música por 
transmisión ósea

Chiruca mima los pies  
de la amante del trekking

 redacción. zaraGoza

Reebok classic y 
Face Stockholm 
vuelven a colaborar 

creando una colección para 
la campaña primavera/verano 
2017 que rinde tributo a sus 
orígenes en los años 80. Tras 
cinco colecciones de gran éxi-
to y repercusión, ambas mar-
cas vuelven a colaborar jun-
tas en la colección estival; en 
esta ocasión, se trata de una 
celebración por partida doble, 
ya que tanto Face Stockholm 
como la mítica silueta Frees-

tyle-Hi cumplen 35 años.
La Freestyle Hi y Face Stoc-
kholm nacieron en plena dé-
cada de los 80 y ambas mar-
cas comparten unos orígenes 
similares y unos pilares funda-
mentados en la mujer. Face 
Stockholm se creó con el de-
seo de inspirar a las mujeres 
a ser más fuertes, indepen-
dientes y seguras de sí mis-
mas, mientras que reebok 
classic creó la Freestyle Hi, 
la primera zapatilla pensada 
exclusivamente para las nece-
sidades de la mujer y que cau-

só una auténtica revolución en 
el mundo del calzado.
El nuevo pack Freestyle Hi, un 
auténtico tributo a la belleza na-
tural a través de una serie de 

diseños discretos y sutiles. La 
colección primavera/verano 17 
reebok Classic X FaceStoc-
kholm Freestyle está disponible 
en todas las tallas para mujer. 

Reebok rinde tributo a las míticas Freestyle
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Head añade el magnesio al Graphene Touch 
para conseguir mayor potencia y control 

Hi-Tec se postula como la mejor  
opción para rutas de largo recorrido

 j.v. EL PraT dE LLobrEGaT 

(barCELona)

H ead acaba de 
lanzar  mXG, 
una tecnolo-
g í a  q u e 

aporta mayor control 
y potencia a sus ra-
quetas. Y  es que, 
según Fabian 
Kempes, direc-
tor de negocio 
de la firma aus-
t r iaca,  «éstos 
son los paráme-
tros que más re-
claman los juga-
dores», en virtud de 
una encuesta realiza-
da el año pasado. 
Kempes explicó, en la 
presentación realizada a 
finales de marzo en El Prat 
de Llobregat (barcelona), 
que «el magnesio es un 
material muy ligero y re-
sistente, utilizado en la in-
dustria de la automoción. 
Aunque ya se había recu-

rrido a él para la ingeniería de 
precisión, ahora la innovación 
reside en cómo se trabaja, a 
través de un moldeado de in-
yección a alta presión».

La tecnología mXG se 
basa en una pieza 

de magnesio ubi-
cada en el puen-
te de la raqueta 
que permite pro-
longar la longi-
tud de las cuer-
das ver t icales, 
proporcionando 

mayor potencia. al 
mismo tiempo, di-

cha tecnología evita 
la torsión de la raque-

ta, consiguiendo mayor 
estabilidad. «De este mo-

do, estamos hablando de 
potencia bajo control», su-

brayó Kempes. 
Las primeras raquetas de la 
línea mXG llegan a las tien-
das el día 5 de este mes de 
mayo. inicialmente son dos 
los modelos disponibles: 

la mXG3 y la mXG5, con 645 
y 680 cm cuadrados de ta-
miz respectivamente y 685 y 
690 mm de longitud. ambas 
presentan un patrón de en-
cordado de 16/18 y un per-
fil 24/26/22. «Con estos dos 

modelos se abarca un am-
plio rango de jugadores, pe-
ro próximamente se ampliará 
el abanico de modelos», ex-
plicó ricky Fernández Bri-
golle, director de deportes de 
raqueta de Head Spain. 

 redacción.  
ELX (aLiCanTE)

E l buen tiempo in-
vita a caminar, a 
disfrutar de la na-
turaleza y de las 

rutas por montaña. Quien tie-
ne pensado realizar una ex-
cursión de varias horas o ru-
tas de largo recorrido como 
el popular Camino de Santia-
go o el Camino de Lebaniego, 
que en abril celebrará su año 
jubilar, debe prestar especial 
atención a los pies, vehículo 
y soporte durante toda la ca-
minata.
En este sentido, escoger un 

calzado adecuado a la activi-
dad que vamos a realizar se 
convierte en algo imprescin-
dible para que nuestros pies 
no sufran y así podamos ha-
cer senderismo en perfectas 
condiciones, evitando lesio-
nes, molestias y 

contratiempos. Sin embargo, 
no es fácil tomar la elección 
acertada, cuando tenemos 
en cuenta la gran variedad de 
calzado existente en el mer-
cado; botas de caña alta, de 
caña media, de suela rígida, 
semirígida o flexible, zapatillas 
y sandalias de trekking.

Hi-Tec, marca espe-
cialista en calzado 

outdoor, re-

comienda que antes de se-
leccionar el calzado se tome 
en cuenta el tipo de ruta ele-
gida y la época del año en la 
que vamos a hacerla. Si du-
rante los meses de prima-
vera-verano lo habitual es 
realizar una ruta de largo re-
corrido, que no tenga dificul-
tad de desniveles o terrenos 
muy abruptos, lo recomenda-
ble es utilizar zapatillas ligeras 
de senderismo. Y, si el peso 
de la mochila lo permite, un 

par sandalias de trekking 
para tramos suaves y para 
descansar los pies después 

de la ruta. 



 redacción. stabio (suiza)

The north Face eMea ha designado a Kath Smith 
como vicepresidenta y directora general de la firma en 
este área que abarca Europa, oriente Medio y África. 

Dicho nombramiento cobrará efecto a finales de marzo. Des-
de su incorporación a la marca en octubre de 2015 en calidad 
de vicepresidenta de Ventas en la zona citada, Kath Smith ha 
contribuido significativamente a impulsar el crecimiento soste-
nido y dinámico de la The north Face. La nueva directora ge-
neral liderará el equipo EMEa desde la sede europea de la mar-
ca en stabio (suiza).
Kath Smith ha trabajado con varias de las principales corpo-
raciones y marcas del Mundo, tales como Mars, diageo y el 
Grupo adidas durante 17 años, siendo directora general tanto 
de la marca adidas como de reebok. Cuenta en su haber con 
una trayectoria demostrada a la hora de transformar empresas 
para generar crecimiento. 

 redacción. oLatHE (EE.uu.)

Garmin facturó durante el pasado año 3.019 millo-
nes de dólares, lo que supone un aumento del 7% 
respecto al año anterior. además, sus divisiones de 

outdoor y Fitness contribuyeron a este buen crecimiento ya 
que sus facturaciones mejoraron un 33 y un 24% respectiva-
mente (546,3 millones de dólares para outdoor y 818,5 millo-
nes de dólares para Fitness). Respecto a los beneficios netos, 
pasó de los 456,2 millones de dólares en 2015 a 510,8 millo-
nes en 2016.
El crecimiento de la compañía fue debido en gran parte a los 
buenos resultados obtenidos en el último cuatrimestre, en el 
que la facturación aumentó un 10% respecto al mismo perio-
do de 2015, para un total de 860,8 millones de dólares. Por su 
parte, los beneficios netos en este periodo temporal también 
tuvieron un pequeño repunte y llegaron hasta los 136,6 millo-
nes de dólares. 

The North Face EMEA 
tiene nueva directora 

Garmin supera  
la barrera de los 500 
millones de beneficio

internacional 

 



internacional 

 redacción. bEaVERton (EE.uu.)

L as ventas de nike inc. en el tercer 
trimestre fiscal, finalizado el pasado 
28 de febrero, se elevaron a 8.432 

millones de dólares, lo que supone un 5% 
más que en el mismo periodo de 2016. El 
acumulado de los primeros nueve meses del 
ejercicio fiscal alcanza los 25.673 millones de 
dólares, lo cual equivale a un 6% por encima 
de lo facturado entre junio de 2015 y el pasa-
do mes de febrero.
sin embargo, el beneficio neto ha experimen-
tado una considerable mejora en este último 
trimestre, cosechando una ganancia de 1.141 
millones de dólares frente a los 950 millones 
de hace un año; es decir, un 20% más. El be-
neficio neto de los nueve primeros meses del 
ejercicio fiscal ha aumentado un 11% hasta 
los 3.232 millones. 

 redacción. HERzogEnauRaCH (aLEMania)

Lua facturación del Grupo adidas durante el año 2016 alcanzó los 
18.291 millones de euros, suponiendo ello un aumento del 14% respec-
to a 2015, en el que la compañía alemana facturó 16.915 millones de 

euros. Por marcas, adidas incrementó su facturación un 22% en 2016, gracias 
en gran parte al crecimiento de dobles dígitos en las líneas adidas Originals 
y adidas neo. Respecto a reebok, su facturación aumentó un 6%, crecien-
do a ritmo de dobles dígitos en la línea Classics, así como en los sectores de 
entrenamiento y running. Por su parte, el beneficio neto creció en un sorpren-
dente 41% tras pasar de los 720 millones en 2015, hasta los 1.019 millones de 
euros en 2016
La previsión del Grupo adidas para 2017 es que las ventas crezcan a un rit-
mo de entre el 11% y el 13%. asimismo, se espera que la facturación de ma-
nera conjunta de adidas y reebok sea de un aumento en dobles dígitos en 
las regiones del oeste de Europa, américa del norte, China y Rusia, mientras 
que para américa Latina, Japón y la región EMEa se especula un crecimiento 
menor, de un dígito en cada una de ellas. El beneficio neto también se estima 
que subirá en torno al 18% llegando a los 1.200 millones de euros o, incluso, 
sobrepasándolos. 

Nike ralentiza  
su crecimiento  
y progresa un 5%

Fuerte crecimiento  
del Grupo Adidas en 2016

Intersport Alemania amplía  
su sede central en 10.000 metros cuadrados 

 redacción.  
HEiLbRonn (aLEMania)

I ntersport alemania 
invertirá 40 millones 
de dólares en la am-
pliación de su sede 

en Heilbronn. Esta actuación 
permitirá expandir en 10.000 
metros cuadrados el almacén 
logístico de la cadena, con el 
objetivo de promover el creci-
miento de intersport alema-
nia y asegurar una mejor ofer-
ta y una entrega más rápida a 

los detallistas adheridos a la 
misma.

«El almacEnajE, una dE 
las más importantEs 
compEtEncias»

Estas obras estarán listas a fi-
nales del próximo año y supon-
drán la automatización del sis-
tema logístico de la cadena. 
«Con este nuevo edificio esta-
mos asegurando el desarrollo a 
largo plazo de la sede en Heil-

bronn -ha declarado el presi-
dente de intersport alemania, 
Kim roether- Entendemos la 
logística como un servicio para 

nuestros miembros. El almace-
naje constituye una de las más 
importantes competencias en 
nuestro grupo». 
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outDoor reivindica  
el valor de la microaventura cotidiana

Alastair Humphreys, protagonista en el estreno de la feria

 redAcción.  
friedrichshafen (alemania)

P equeñas aventu-
ras que son una 
auténtica expe-
riencia outdoor, 

indicadas para cualquier día 
de la semana y para cualquier 
persona. ¿cuál es realmen-
te el objetivo del sector? es-
tas microaventuras muestran 
hacia dónde se encamina el 
outdoor, eso sí, sin perder la 
autenticidad especial del sec-
tor. Para la feria líder Outdoor, 
que se celebrará en friedri-
chshafen (alemania) del 18 al 
21 de junio de 2017, se pon-
drá especial interés en esta 
nueva tendencia outdoor con 
la intervención de numerosos 
operadores comerciales. la 
muestra con una presencia 
importante durante el primer 
día: Alastair Humphreys, el 
microaventurero más conoci-
do de inglaterra.

sencillas, rápidas,  
baratas y factibles 

Por microaventuras entende-
mos pequeñas aventuras que 
se pueden realizar cualquier 
día de la semana: son senci-
llas, rápidas, baratas y facti-

bles para cualquier persona. 
no son por tanto eventos pla-
nificados con doble fondo, no 
hay propuestas correctas o in-
correctas. el desafío es des-
cubrir lo desconocido entre lo
que ya conocemos. las mi-
croaventuras son general-
mente locales y no necesitan
equipamiento especial ni tam-
poco una preparación inten-
siva. la espontaneidad es la 
clave, la diversión es el obje-
tivo, la interacción es la ruta a 
seguir y la condición es la con-
ciliación con la vida cotidiana. 
la única regla: deja aparca-
do tu coche, puesto que su 
uso bloquea la perspectiva de 
aventura.

«no apostamos  
por los extremos  
ni por lo elitista»

el espíritu de la microaven-
tura es salir fuera y pasar ahí 
la noche. Antje von dewitz, 
consejero delegado de Vau-
de, considera dos aspectos 
como especialmente impor-
tantes: «La tendencia a la ur-
banización influye: las peque-
ñas aventuras, que pueden 
integrarse fácilmente en la vi-
da diaria, tienen un encanto 
especial. Y aún más importan-
te: cualquier persona puede 
experimentar la aventura; no 
apostamos por los extremos 
ni por lo premeditadamente 
elitista».
la microaventura será uno de 
los principales temas en la fe-
ria Outdoor. los motivos son 
varios: por un lado, el sector 
outdoor está buscando nue-
vos objetivos y grupos destino 
para seguir expandiéndose. 
Y, por otro, las microaventu-
ras son claramente una ten-

dencia: se adaptan perfecta-
mente en cuanto a tiempo a 
la rutina diaria estrictamente 
programada, pueden realizar-
se de forma espontánea, ofre-

cen una gran variedad y se 
necesita poco equipamiento 
especial, por lo que son fac-
tibles para todos los estratos 
sociales.  

Microaventurero 
estrella
Alastair Humphreys es el microaventurero estrella de 
inglaterra. ha dedicado muchos años a las “Grandes 
aventuras”. estuvo viajando por el mundo en bicicleta du-
rante cuatro años, atravesando desiertos de hielo y arena 
y subiendo empinadas montañas.

mucho que descubrir al lado de casa

Pero el título de “adventurer of the Year” de la national 
Geographic association lo recibió en 2012 por sus mi-
croaventuras en Gran Bretaña: aventuras después del tra-
bajo y excursiones cortas y poco habituales por su país 
natal. mientras que todos utilizamos como excusa el “tra-
bajo de 9 a 5” para no realizar actividad física, Alastair 
Humphreys nos anima a utilizar el tiempo que va desde 
las 5 de la tarde a las 9 de la mañana para romper con la 
rutina diaria. salir, pasar la noche en la naturaleza y volver 
de nuevo al trabajo. su credo: «Hay muchas cosas que 

descubrir al lado de casa».
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Las raquetas constituyen el tercer equipamiento deportivo que se 

encuentran más presentes en los hogares  españoles, por detrás 

de las bicicletas y de los balones, según el Anuario de Estadísticas 

Deportivas 2016, publicado por el ministerio de Educación, cultura 

y Deporte. más de la mitad de la población, el 54,1%, dispone en 

su casa de raquetas: el 35,3% de raquetas de tenis, el 22% de 

palas de tenis de mesa y  el 21,9%, de pádel. A esas cifras hay que 

añadir que el 27,2% dispone de otras palas o raquetas.  Asimismo, 

cabe destacar que en este mercado, no existen diferencias 

apreciables entre hombres y mujeres

Dean Drobot/ shutterstock
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 JOSÉ Mª COLLAZOS. barceLona

e l pádel se está convirtien-
do en el «deporte rey de 
las raqueta». Puede servir 
como indicador de ello el 
hecho de que el número 

de licencias federadas de tenis ha des-
cendido sensiblemente: de 109.418 en 
2011 se pasó a 81.581 en 2015. en es-
te período, el pádel ha pasado de contar 
34.787 en 2011 a 56.263 en 2015. el nú-
mero de federados ha subido en bádmin-
ton, mientras que ha bajado en squash 
y tenis de mesa. sorprende que en este 
contexto haya descendido ligeramente el 
número de clubes de pádel y haya subi-
do el tenis.
otro de los indicadores de la evolución 
que han tenido los deportes de raqueta 
en los últimos años puede ser la práctica 
semanal, en la que la hegemonía ha pa-
sado claramente al pádel. Mientras que 
el porcentaje de personas que practican 
semanalmente tenis se ha mantenido es-
table en el 1,9%, el de los prácticantes de 
pádel se ha duplicado pasando del 1,7% 
en 2010, al 3,7% en 1015. en los demás 
deportes de raqueta, la práctica deporti-

va semanal ha subido, especialmente en 
frontenis y en tenis de mesa. el 7,5% de la 
población juega al tenis al menos una vez 
al año y el 4,6% una vez al mes. De nuevo 
este es es superado por el pádel: el 9% lo 
practica una vez al año y el 6,6% una vez 
al mes. La práctica deportiva en los otros 
deportes de raqueta es mucho más mi-
noritaria. un 6% juega al tenis de mesa 
al menos una vez al año, y un 3,2% men-
sualmente. el 1% practica  squash anual-
mente  y un 0,6% mensualmente. 
a partir del hecho de que el tenis y el pá-
del son los deportes de raqueta con más 
demanda, Hector García, de Völkl, ha 
comprobado, por lo que a su marca se re-
fiere, que el crecimiento de las ventas en 
ambos es diferente: «En tenis es un creci-
miento más homogéneo 18,3% y en pádel 
más irregular con un 55% de crecimiento 
el pasado año».
Cristina Pérez, de Vibor-A, cree que «el 
pádel es un fenómeno social en España 
en toda su extensión. El desarrollo que 
ha tenido este deporte en nuestro país no 
tiene parangón con ningún otro». hasta 
tal punto esto es así, que «muchos clubes 
de tenis se están adaptando a la fuerza 

que está mostrando el pádel y las pistas 
de tenis ceden terreno a las de pádel». un 
fenómeno que también ha observado Se-
bastián Ballester, category manager de 
Pádel y tenis en Asics: «Solo hace falta 
visitar clubs de tenis para darse cuenta de 
cómo el pádel gana cada vez más cuota, 
con la sustitución de pistas de tenis por 
pistas de pádel. O el surgimiento de clubs 
de pádel exclusivos. Eso se ha traducido 
en un mayor número y variedad de practi-
cantes, lo que permite a las marcas traba-
jar en colecciones técnicas que se combi-
nan con sus demandas». 
Ricardo Fernández, director de la cate-
goría de Deportes de raqueta de Head 
Spain, observa que «el mercado del te-
nis sigue con una ligera caída desde ha-
ce unos años mientras que el pádel está 
desacelerándose y parece que está lle-
gando al tope de crecimiento en España. 
El resto de deportes te raqueta (frontenis, 
squash, racquetball, etc.) tienen un peso 
muy pequeño y no existen datos de mer-
cado para poder definir su situación. En 
el mercado del pádel, los crecimientos ya 
no son de dos dígitos como antes, pues 
está llegando a la madurez».

el imparable  
aumento del pádel

Maxriesgo/ shutterstock
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como especialista en pádel, Enebe no 
para de crecer «a pesar de la gran canti-
dad de marcas existentes y de las consa-
bidas guerras del mercado», afirma Jordi 
Salvador, director de Ventas. «Podemos 
decir que el público cada vez es más co-
nocedor de la oferta del mercado y bus-
ca productos de calidad que realmente le 
aporten un plus a su estilo de juego. Por 
eso hemos eliminado de nuestra colec-
ción de palas los modelos de gama media 
y nos hemos centrado en los de alta ca-
lidad tratando de mantener unos precios 
contenidos».

LOS PRODUCTOS CON MÁS GANCHO

Maite González, de Drop Shot, confir-
ma que la mayor demanda de palas de 
pádel es de gama media/alta, el producto 
más técnico, y por tanto de mayor valor. 
sin embargo, últimamente se nota que 
«el exceso de oferta en internet hace ba-
jar el precio medio de venta. La bajada de 
márgenes es negativa para el desarrollo 
del producto, si no hay margen suficiente 
cada vez será más difícil invertir en I+D».
según Carlos Orive, brand manager de 
Diadora, «hemos recibido mucha de-
manda del calzado de gama media-alta 
de pádel hecho de materiales sintéticos, 
transpirables, sin costuras, ligero y con 
suela tipo Clay. El resto de suelas, sólo las 
demandan los jugadores de tenis. El con-
sumidor de tenis busca un calzado más 
clásico y valora más la piel». Por su parte, 
Maite González, de Drop Shot, observa 
que «el jugador de pádel se siente iden-
tificado con las marcas de este deporte. 
Esto hace que se venda mucho textil con 
marca pádel».
Joma ha apostado siempre por el tenis 
como principal deporte de raqueta, pero 
ello no le impide ser consciente de la im-
portancia del pádel en países como es-
paña, argentina y, en los últimos años, 
en italia. «Hemos adaptado el know how 
del textil de tenis para lanzar productos 
de pádel y hemos realizado una inversión 

importante para el calzado», señala Eli-
sa Martín. en el pádel se aprecia mayor 
especialización de los productos, sobre 
todo del calzado. «Los consumidores se 
encuentran ante una sobreoferta de mar-
cas y cada vez se informan más y son más 
exigentes».
esta mayor exigencia del consumidor 
también es confirmada por  Sebastián 
Ballester, desde Asics: «Con el paso de 
los años, y la constatación de que el pádel 
ha llegado para quedarse, vemos tam-

bién una evolución en el jugador amateur, 
que es cada vez más técnico, busca so-
luciones que le aporten valor a su juego 
y tiene un mejor criterio a la hora de se-
leccionar».

PRINCIPALES CLIENTES

en general, la práctica deportiva masculi-
na de los deportes de raqueta dobla la fe-
menina tal como se desprende del anua-
rio de estadísticas Deportivas 2016. sin 

«el pádel está 
desacelerándose 
y parece que 
llega a su cénit»

el pádel femenino
La constatación del crecimiento del mercado femenino de pádel está muy ge-
neralizada. «Desde hace años el pádel ha experimentado un crecimiento muy 

fuerte entre las mujeres, ya que, cada uno a su nivel, disfruta», afirma Héctor 

García, de Völkl. Para Cristina Pérez, de Vibor-A, «la incorporación de la mu-
jer a la práctica del pádel es una realidad irrefutable. Estamos hablando de que 

las chicas están ya muy cerca de llegar al 40% del total de practicantes». según  
Ricardo Fernández, director de Deportes de raqueta de Head, aunque no se 
puede decir que haya un crecimiento del mercado femenino de tenis, «en pádel 
el porcentaje de mujeres es importante y parece haber cada vez más demanda 
de productos para ellas. El pádel sin duda, es un deporte que ha encajado en-

tre las mujeres adultas». también en Enebe detectan «una fuerte demanda de 
productos específicos para mujeres debido al alto porcentaje de participación 

femenina en este deporte», dice Jordi Salvador, director de Ventas.

TAMBIÉN EN CALZADO Y TEXTIL

según Carlos Orive, brand manager de Diadora, «están creciendo mucho 
nuestras ventas de calzado y textil de pádel de mujer. Es un tipo de consumidor 
diferente al masculino que además de la calidad y la tecnología se fija mucho en 

el diseño, la combinación de colores y el precio». en Joma contraponen la es-
tabilidad del mercado de tenis femenino, con el dinamismo del de pádel, un de-
porte en continuo crecimiento por lo que se refiere a la participación de la mujer. 
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embargo, ante el crecimiento de la prác-
tica femenina, algunas marcas dedican 
una atención especial a la mujer. Carlos 
Orive, brand manager de Diadora, afir-
ma: «Diadora siempre ha prestado espe-
cial atención dentro de sus colecciones a 
la mujer. Además de tener el mismo nú-
mero de referencias para hombre que pa-
ra mujer, se puede sentir en todos sus ar-
tículos el diseño italiano característico de 
la marca». el mercado femenino siempre 
ha tenido mucha importancia para Maite 
González, de Drop Shot: «En palas tene-
mos dos tipos de Eva, Eva Soft y Eva Pro, 
precisamente pensando en el público fe-
menino que busca una pala con núcleo 
más elástico y ligero».
otras marcas buscan un perfil más ge-
neral de cliente. según Héctor García, 
de Völkl, el principal cliente de esta mar-
ca, tanto en tenis como en pádel, «es el 
jugador que busca la máxima calidad a 
un precio razonable. Por ese motivo, in-
tentamos evitar entrar al mercado de los 
primeros precios, ya que sería ir contra-
corriente a nuestra filosofía general de 
producto de la más alta calidad con tec-
nología alemana a un precio medio/alto». 
Por su parte, Elisa Martín, de Joma, ex-
plica que «uno de nuestros principales 
segmentos son las escuelas deportivas». 
Por lo demás, se centra en los tres colec-
tivos, hombres, mujeres y niños».
entre las marcas que abarcan tanto hom-
bres como mujeres de todas las edades 
está Asics: «En las colecciones de tenis 
y pádel —dice Sebastián Ballester–, el 
calzado abarca modelos para hombre, 
mujer e infantil. En textil, disponemos de 
prendas de tenis y pádel también para 
hombre y mujer. Ese enfoque transversal 
quedó de nuevo demostrado con el lan-
zamiento de la colección de palas, que 

se compone de 24 modelos, 12 de los 
cuales son para hombre y otros 12 pa-
ra mujer».

LAS MARCAS  
RENUEVAN SU APUESTA 

Diadora seguirá apostando por los de-
portes de raqueta en el futuro. Carlos 
Orive, brand manager, considera esta ca-
tegoría de producto como una de las más 
importantes de su colección, por lo que 
dentro de unos meses anunciará «el lan-
zamiento de una nueva colección total-
mente renovada, donde cada vez le es-
tamos dando más importancia al textil. 
Hemos abierto una línea de producción 
en Italia para cuidar mucho más las pren-
das más técnicas de nuestra colección. 
También daremos a conocer la espon-
sorización de nuevos jugadores/as pro-
fesionales».
Por su parte, Enebe «continuará apos-
tando por las palas de pádel para el pú-
blico especialista que aporten realmente 
un plus al juego específico de cada prac-
ticante y le ayuden a potenciar sus cuali-
dades. Esta es nuestra idea y seguiremos 
desarrollando nuestros productos en esa 
línea», dice Jordi Salvador, director de 
Ventas.
Para Ricardo Fernández, manager de 
Deportes de raqueta de Head Spain, «el 
mercado seguirá en la misma tendencia. 
El consumidor continuará pidiendo los 
productos de sus héroes que les aportan 
mejoras en su juego gracias a las últimas 
tecnologías». según Cristina Pérez, de 
Vibor-A, el mercado estará marcado en 
el futuro por la calidad de los productos. 
«Los usuarios de pádel cada vez son más 
entendidos… El precio es importante pe-
ro la calidad, aún lo es más».

Maite González, de Drop Shot, prevé 
un 2017 estable en el mercado nacional y 
con crecimiento en el internacional. «Ha-
brá más crecimiento en la demanda fe-
menina, en textil y complementos y en 
calzado que ha sido el último producto 
incorporado. El sector del pádel seguirá 
creciendo pero preocupa el exceso de 
oferta en un sector que todavía no es pro-
fesional al 100%. Este exceso de oferta 
perjudica sobre todo al propio deporte y a 
que las marcas inviertan lo justo si no hay 
margen suficiente».

Para Asics, «a nivel de consumidor, la 
prioridad es seguir siendo percibido co-
mo una marca líder que aporta unos pro-
ductos que satisfacen todas sus deman-
das, y a nivel “canal” es trabajar para que 
los márgenes de los clientes sean los 
adecuados», señala Sebastián Ballester.

NOVEDADES

Ares
Ares es una segunda marca de Vibor-A 
lanzada en 2016 con un enfoque más ju-
venil. inicialmente consta de una colec-
ción de siete modelos de palas de pádel 
con la inspiración del Dios de la guerra. 
se presentan como las armas del olimpo 
en las pistas de pádel.

Asics
sus colecciones de deportes de raque-
ta giran en torno al tenis y al pádel. tras 
crear una colección textil para pádel, hace 
año y medio lazó su primera colección de 
palas. entre las últimas novedades desta-
ca el lanzamiento de la zapatilla gel-Lima 
Padel que aporta soporte, amortiguación 
y estabilidad extra. una caída de talón 
de 10 mm y el sistema de amortiguación 
geL en el antepié y el retropié proporcio-
nan una pisada suave en cualquier su-
perficie. Junto con el material solyte de la 
entresuela y un ajuste de talón persona-
lizado (P.h.F) aportan la máxima estabili-
dad y el ajuste más cómodo. La plantilla 

«La prioridad de 
asics es trabajar 

por el margen  
de los clientes»
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comforDry extraíble mantiene los pies se-
cos, ahar+ mejora el agarre en pistas de 
césped artificial y el protector de la pun-
tera Pguard ofrece durabilidad integral.

Diadora
Diadora siempre ha apostado muy fuerte 
por la categoría del tenis. Desde los años 
setenta ha esponsorizado a jugadores de 
la talla de del sueco Björn Borg,  con 
el que lanzó al mercado la primera za-
patilla de tenis con piel de canguro, que 
ha pasado a la posteridad y que se ha 
reeditado en las nuevas colecciones de 
sportswear de este año. esta temporada 
Diadora ha lanzado a nivel mundial una 
nueva tecnología para calzado deporti-
vo que también ha implantado en las ca-
tegorías de tenis y pádel. La tecnología 
blushield ofrece un equilibrio perfecto en-
tre estabilidad, amortiguación y reactivi-
dad, y además, es un material que no se 
deforma y mantiene sus características 
desde el primer día hasta el último. to-
dos los modelos que incorporan esta tec-
nología no llevan ninguna costura y son 
muy ligeros.

Drop Shot
el material curv 360, que ya se aplicó 
el año pasado en la cara de las palas 
de pádel, se puede encontrar ya en el 
canto de las nuevas colecciones.  es 
un compuesto termoplástico de nueva 
generación, muy elástico y resistente a 
la tracción y al impacto, así como a los 
cambios bruscos de temperatura, que 
mejora la jugabilidad de la pala y su re-
sistencia. se ha incorporado este año a 
dos gamas de producto, cuatro palas de 
gama alta de la línea Pro Line (conque-
ror 5.0, Wizard 2.0, Vanguard y avenger), 
todos ellas en carbono 3k + curv, así 
como a tres modelos de la línea expert 
(conqueror soft, kombat y trion), todos 
ellas de fibra de Vidrio + curv.  asimismo 
se ha aplicado el energy Pro, un material 
muy elástico con una excelente capaci-
dad de recuperación tras el impacto que 
hace aumentar mucho la potencia en el 
golpe, en cuatro modelos de palas de la 
línea Pro Line (hurricane 1.0, typhon 2.0, 
Versus y Voltage). otro material utilizado 
exclusivamente por la marca en pádel es 
el cork, una fina lámina de corcho en la 
cara que aumenta la potencia y disminu-
ye mucho las vibraciones, que se puede 
encontrar en los modelos de la línea Pro 
Line (astro 2.0 y grumman).  este año 
tanto en material duro (palas, calzado, 
bolsos) como en el textil, predominan los 

colores neutros y oscuros como base y 
los diseños y logos a contraste de colo-
res muy vivos o flúor.

Enebe
esta marca continúa centrada en el pá-
del con varios modelos nuevos, ya que 
ha pasado toda la producción a españa. 
ello ha supuesto un esfuerzo importante 
pero Enebe está convencida de  la mejo-
ra en la calidad de los productos. sigue 
con su línea tradicional de diseño que su-
pone parte de la personalidad de sus pa-
las. Mantiene las tecnologías y materiales 
más innovadores. aunque la mayor parte 
de la colección está orientada al público 
masculino, este año presenta dos mode-
los para las chicas que han causado una 
excelente respuesta del mercado, espe-
cialmente el modelo Vampire Pink, uno 
de sus éxitos de ventas. Para el próximo 
año la marca alicantina tiene previsto in-
crementar la colección junior.

Head
Head ha incorporado la nueva tecnolo-
gía graphene touch a su colección de 
raquetas de tenis 2017. se trata de la ter-
cera generación de graphene, que es-
ta vez aporta un extra de confort. Des-
tacan las nuevas series speed e instinct 
(recomendadas por Djokovic y Berdych, 
respectivamente). en pádel lo más nota-
ble es la nueva serie alpha (recomenda-
da por Sanyo Gutiérrez y Eli Amatriain). 
además del material duro, la colección de 
head se completa con líneas de textil, cal-
zado y accesorios.

Joma
La apuesta de Joma es aunar los dise-
ños y tendencias del mercado, la máxima 
tecnología y la comodidad del deportis-
ta. este año ha evolucionado las tres lí-
neas  prendas de tenis de más éxito para 
hombre: torneo ii, la más sencilla, dirigi-

da a escuelas de tenis; terra ii, que des-
taca por su diseño y detalles de alta ca-
lidad; y, por último, tennis 80 que tiene 
un estilo vintage y que ha sido un éxito 
entre los tenistas profesionales. Para mu-
jer ofrece como alternativa la línea bella, 
con una gran variedad de prendas y nue-
vos colores.

Ttk
La colección textil de ttk 2017 incorpo-
ra nuevos modelos y diseños muy enfo-
cados a colectivos de clubes de raqueta, 
tanto de pádel como de tenis, caracteri-
zados por rasgos atrevidos y colores fuer-
tes que dan el aire juvenil de la marca ita-
liana. otra característica a destacar es la 
modificación del logo ttk en consonan-
cia con el aire juvenil y moderno.

Vibor-A 
Las palas de pádel de esta marca incor-
poran el material grafénico del Grupo An-
tolín (granph). asimismo, en la fabrica-
ción de los principales modelos de palas  
Vibor-A se ha aplicado el concepto Li-
quid, resultado del desarrollo de i+D+i 
implementando por la marca en su  nue-
va factoría de colmenar Viejo. ejemplo de 
ello son las nuevas palas Yarara, black 
Mamba y naya, más equilibradas y pre-
cisas.

Völkl
La principal novedad es la tecnología 
V-sense que aplicará en todos sus mo-
delos de raquetas de tenis de gama al-
ta con el objeto de convertir a Völkl en 
una de las marcas con más tecnología 
y e inversión en i+D. ejemplos de ello 
son los modelos Völkl V-sense 2, 4, 6, 
8, 9 y 10 para diversos niveles de juego.  
Por lo que se refiere al pádel, la colec-
ción de la marca incluye modelos como 
Völkl Demon carbon, Völkl nitro carbon 
o Völkl omega.  



monográfico  deportes de raqueta

56 - 57

www.wilson.com

PADEL

AmPLifEEL 
Con su innovador diseño que incorpora una banda 
de cierre en la parte superior del tobillo confiere una 
seguridad extra sin limitar el movimiento del pie. Sin 
costuras y de gran transpirabilidad, posee suela de 
espiga que permite deslizarse por la pista con un gran 
agarre.

CArbon forCE Pro 
La Carbon Force Pro es una de las mejores palas de este año. Presenta 
las nuevas tecnologías ‘Carbon Fiber Face’, una capa de tejido de fibra de 
carbono para pegarle con máxima potencia a la pelota y la Tri-Hex Grip, 
una sensación revolucionara que aporta a los jugadores velocidad en 
cada golpe.

rUSH 100 
Filtro Extra Duty fabricado por Miliken para una duración máxima. 
Núcleo de alta calidad diseñado para aguantar más tiempo por la 
presión interior.
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Amer SportS SpAin S.A
Parque de negocios mas Blau ii,

c/ conca de Barberà, 4-6 | 08820 El Prat dE lloBrEgat (Barcelona) 

information.WilsonSpain@amersports.com | @WilsontenisEsp  @WilsontennisSpain

TEniS

bUrn 100 CV / bUrn 100S CV
Las nuevas Burn con tecnología Countervail integran el Spin Effect para producir la máxima 
rotación de la pelota y proporcionarle más potencia. 

bLADE 98 16x19 CV / bLADE 98 18x20 CV
Las nuevas Blade con tecnología Countervail  están diseñadas 
para los jugadores agresivos, pero también aportan control. La 
familia de raquetas Blade es la más jugada en la ATP y este 
año ha subido de categoría con la tecnología Countervail que 
maximiza la potencia del jugador. Además, incluye un nuevo 
diseño minimalista con líneas depuradas, acabados en mate  
y grabados en láser

CoUnTErVAiL 

LUxiLon ALU PowEr 20TH AnniVErSAry 
Cuando Gustavo Kuerten alzó la copa después de ganar en París 
hace 20 años, marcó una nueva época en el mundo del tenis. Desde 
entonces, más del 50% de los ganadores de Grand Slam tienen 
una cosa en común: Luxilon. Inigualable en potencia y spin. Celebra 
la victoria de Guga y el lanzamiento de la era del Luxilon con este 

cordaje de edición limitada.

rf LEgACy TEnniS bALL 
Las primeras pelotas diseñadas profesionalmente por Roger Federer que 
cumplen todas las especificaciones para que sean aptas para jugar, consistentes 
y de larga duración.
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ROMBULL RONETS
camino de los clérigos- Apdo. 9 · 03360 cALLoSA DE SEgUrA (Alicante)
Tfno: +34 966 758 130 · fax +34 965 312 528 | info@rombull.es

Pádel 
Ud. Red Pádel RFP CPES (Novedad)
Producto Homologado por la 
Federación Española de Pádel. Red 
confeccionada en sistema Raschel con 
doble frontura, sin nudo, fabricada con 
hilo multifilamento de Polipropileno de 
Alta Tenacidad de 300 kilolangleys con 
protección solar UV, de color negro. Esta 
red es de 4mm de grosor, con un ancho 

de malla de 42 mm. La banda superior de la red es de Poliéster de color blanco, con una anchura 
de 50mm una vez doblada y cosida sobre la red. Bajo la banda de poliéster se colocará un cable 
de acero que le dará mayor resistencia y forma a la red. En cada esquina superior de la red existe 
un ollao, a la que se le pasa una cuerda de Poliamida Alta Tenacidad de 4mm color negro. 
La longitud de la red, será de 10 metros utilizando postes exteriores, y la altura alcanzará un 
máximo de 0.92 metros en sus extremos y de 0.88 metros en su centro. 

Tenis
Ud.Tenis Alta Competición C-PES Superior
Confeccionada con hilo de polipropileno de alta 
tenacidad, red de 4 mm de grosor, ancho de 
malla de 43 mm. Banda superior de poliéster 
blanco, cinta de poliéster negro en los laterales 
y en la parte inferior de la red. Dos enganches 
a cada lado compuesto de tensor plástico y cuerda 
de tensión de 5 mm. Cable de acero plastificado de 6mm 
y varillas de fibra de vidrioinsertadas en los laterales. 

www.rombull.es

Rombull Rontes , al contar con fabricación propia, ofrece solución completa 
y profesional a sus clientes, adaptándose a sus necesidades, ofreciendo incluso 
la posibilidad de fabricar cualquier tipo de red, o malla, a medida y personalizada. 
Artículos de un acabado excepcional, de extraordinaria durabilidad y montaje rápido 
y sencillo, fabricadas con materia prima de primera calidad y alta tecnología, cumpliendo 
con las más exigentes certificaciones europeas y exhaustivos controles de calidad.

BádminTon
Ud. Badminton Básica C-PES Superior
Confeccionado con hilo de polipropileno 
de alta tenacidad, red de 2 mm. de grosor, 
ancho de malla de 18 mm. Banda superior 
de poliéster blanco, ribete de poliéster negro 
en los laterales y en la parte inferior de la red. 
Un ollao en cada esquina superior de la red 
y cuerda de tensión doble de 3 mm. Cable 
de acero plastificado de 4 mm.
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LOTTO SPORT ESPAÑA, S. L.
conde de Peñalver, 38 - 6º E | 28006 mADriD
Tel. gratuito de Atención al cliente: 900 844 974 

La nueva colección tenis PV17 de Lotto Sport Italia combina materiales innovadores, 
características técnicas y diseño italiano. Calzados que por su innovadora suela son ideales tanto 
para el pádel como para el tenis.

lineA sPACe

Camiseta de tenis en tejido de punto con efecto rayado multicolor.  
La innovadora tecnología Poly Space Dyed aporta suavidad al tacto y 
comodidad. Gracias a sus soluciones técnicas específicas (acción y reacción 
elásticas), esta camiseta permite garantizar las mejores prestaciones durante  
toda la competición.
Pantalón corto con tejido de Poly Micro Dobby, con elastán, 
que garantiza comodidad y un secado rápido. 
Destinada fundamentalmente a deportistas jóvenes, 
atentos a la moda y la practicidad de uso. Línea utilizada 
también por los atletas Lotto.

niÑo: ViPeR UlTRA JR 

Upper de nylon con texturas en relieve, realizada en K-PU. 
Gracias a su puntera reforzada y a su entresuela de EVA 
que proporciona una máxima amortiguación,  
esta zapatilla garantiza una larga duración en el tiempo.  
El shank interno de EVA y el Puntoflex en la suela 
permiten la correcta flexión del pie y un óptimo retorno 
elástico. 

HomBRe y mUJeR: ViPeR UlTRA iii 

Upper de nylon con rejilla 3D de K-PU ofrece 
estabilidad y ligereza. 
El sistema de amortiguación Enerturn realizado en 
EVA de densidad diferenciada, dispersa las fuerzas 
negativas de los impactos y devuelve al deportista la 
energía acumulada. Su innovadora suela es ideal tanto 
para el pádel como para el tenis, contando con HCTL 
(Heel Control) para la sujeción del talón, y FAS (Foot 
Arch Support), estabilizador medial que garantiza la 
correcta elasticidad en la torsión. 
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www.starvie.com

meTHeoRA
Destaca en su composición el Red String con fibras de cobre cuyas 
características técnicas principales se centran la protección contra roturas de la 
pala, así como un mayor soporte a la respuesta a las altas temperaturas que en 
época estival aparecen y la protege ante la pérdida de prestaciones mecánicas  
por el uso continuado.
Tiene forma redonda, el punto óptimo del golpe se localiza en el centro del plano.
El Balance Full Carbon situada en el interior del corazón de la pala está construida 
artesanalmente. Al estar realizada en fibra de carbono permite una mejor integración  
y reduce los problemas de codo debido a la ligereza y flexibilidad.
El Doble tubular, llamado Dual Frame, proporciona una mayor 
potencia en el golpe por la reducción de la torsión del tubular 
al golpear la bola, minimiza las posibles vibraciones, maximiza 
la firmeza de los golpes y permite obtener un mayor equilibrio 
entre potencia, salida y control de bola.  
Con esta pala jugará Matias Díaz “The Warrior”, ranking Nº 3 WPT.

R 9.2 dRs CARBon AlUminiUm sofT 2017
Como Novedad esta pala tiene fibras de Aramida Tech utilizadas en el tubular de la 
Pala, para mejorar la resistencia de la misma ante posibles golpes en dicha zona.
Un toque estético más moderno, hace que la pala se vea más limpia y destaque la 
estrella en el plano.

Tiene forma redonda, el punto óptimo del golpe se localiza en el centro del plano. 
Destaca en su composición, la fibra de aluminio junto a las capas de fibra de carbono, 

combinación que aporta mayor potencia y control en el golpe.
La rugosidad del plano en forma de estrella (2mm), permite al jugador la posibilidad de ejecutar 

los efectos con mayor precisión. La densidad de la goma es soft. 
El DRS, pieza situada en el centro de la pala, contribuye a que la pala sea más aerodinámica  

y permite un mejor reparto del peso.
Pala de pádel diseñada para jugadores técnicos que 
buscan un perfecto equilibrio entre potencia y control.
Con esta pala jugará Mapi S. Alayeto, ranking Nº 2 WPT.

OTEAdOR, S.L.
calle Velázquez 154 | 28002 mADriD

915 901 510 | starvie@starvie.com |  @starviepadel  starviepadel

 starviepadel  starvie

BRAVA 8.2 CARBon 2017
Esta pala incorpora la tecnología Anatomic que consiste en un nuevo diseño 
ergonómico del corazón de la pala permitiendo así una mayor agilidad de los 
movimientos de la misma, y transmitiendo una mayor potencia del golpe a la bola.
Además su perfil redondeado del tubular permite una mayor rigidez del marco, 
disminuyendo las vibraciones y aumentando la resistencia ante roturas.
Tiene forma lágrima, el punto óptimo del golpe se localiza en la parte superior del plano.  
Esta pala tiene incorporado el sistema RTS que refuerza el efecto anti-torsión que sufren  
las palas en esta zona y así evitando las lesiones del codo de los jugadores.  
Pala de Pádel de control diseñada para jugadores de ataque
Con esta pala jugarán Majo S. Alayeto, ranking Nº 2 
WPT, Cecilia Reiter, ranking Nº 4 WPT y Marcello Jardim, 
ranking Nº 10 WPT.

foRmA: Redonda

gomA eVA: Soft

núCleo Carbono con fibras de cobre

TUBUlAR Doble de Carbono

  foRmA:                     Redonda

  gomA eVA:   Soft

  núCleo:   Aluminio/Carbono

  TUBUlAR:   Carbono/ Aramida

  foRmA:                     Redonda

  gomA eVA:   Soft

  núCleo:   Aluminio/Carbono

  TUBUlAR:   Carbono/ Aramida
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dROP SHOT SL
c/ modena 36. Pi Europolis | 28230 LAS roZAS (madrid)

91 626 63 89 |  @_dropshot_  @dropshot.sports  @_dropshot_

PAlA VolTAge
Pala recomendada para jugadores expertos que necesiten una pala con 
mucha potencia, que despida mucho. Marco de carbono. Cara compuesta 
por INNEGRA, fibras de polipropileno de alta resistencia y muy baja densidad, 
mejora la RESISTENCIA con un peso muy ligero. Capa de ENERGY PRO, material 
muy elástico con una gran memoria de recuperación tras el impacto, aumenta la 
POTENCIA y mantiene sus propiedades ante temperaturas extremas, alargando la 
vida de la pala. Núcleo de EVA PRO de alta densidad con máxima elasticidad. El formato 
redonda oversizenos beneficia en un punto dulce más grande. Terminación mate.

PAlA WiZARd 2.0
Pala recomendada para jugadores Expertos y de ataque. Fabricada en marco de 
carbono, cara de carbono y lámina Curv 360º, compuesto con base de polipropileno

termo-moldeado aplicado a toda la superficie de la pala, cubriendo cara y marco, 
otorgándole a la pala una mayor resistencia al impacto, más fuerza, más ligereza, mayor

elasticidad y más potencia. Núcleo de EVA PRO alta densidad. Silicom Bummper SYS, 
piezas de silicona en el marco que mejora la estabilidad en el marco reduciendo
todo tipo de vibraciones. El formato de diamante con un punto dulce más alto nos aportará 
más potencia. 

PAlA ConQUeRoR 5.0
Pala recomendada para jugadores Expertos y de ataque. Fabricada en marco de 
carbono, cara de carbono Extrem Tridireccional y lámina Curv 360º, compuesto 
con base de polipropileno termo-moldeado aplicado a toda la superficie de la 
pala, cubriendo cara y marco, otorgándole a la pala una mayor resistencia al 
impacto, más ligereza, mayor elasticidad y más potencia. Núcleo de EVA SOFT alta 
densidad. La pieza de carbono en el corazón Power Barr Pro SYS rellena de corcho 
mejora la estabilidad en el marco reduciendo todo tipo de vibraciones. El formato 
diamante con un punto dulce más alto nos aportará más potencia.

PAlA gRUmAn
Pala recomendada para jugadores expertos y defensa. Fabricada en marco y cara 

de carbono más lamina de corcho CORK SYS situado entre la EVA y el carbono cuya 
misión principal es la ABSORCION DE VIBRACIONES, mejora la ELASTICIDAD y la 

POTENCIA. Núcleo de EVA PRO de alta densidad con máxima elasticidad. El formato 
lágrima nos aportará más potencia. Terminación mate.
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gRAPHene ToUCH AlPHA PRo
Graphene Touch como principal tecnología para la Graphene Touch 
Alpha Pro, que aporta un confort y tacto sin igual. Con esta pala jugarás 
como si tuvieras un guante en la mano. La novísima arma de Sanyo, 
jugador conocido como el “Mago” será clave para que nos siga deleitando 
con sus golpes increíbles, como sólo él sabe hacer.  Con la Alpha Pro, llega 
sin duda una nueva forma de jugar con más toque, precisión y confort.

HEAd SPAIN
calle roger 65 5Pl. | 08028 Barcelona

Telf: 934 09 20 80 | info@es.head.com |  @headpadel  @HEAD_PADEL
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ToUR TeAm PAdel monsTeRComBi
Este modelo llega en tres colores distintos, con una mayor 

capacidad, y viene provisto de tres compartimentos para llevar 
tu material deportivo más preciado. Cuenta además con correas 

ajustables para adaptarse a cada jugador. Por si eso fuera poco, esta 
bolsa viene provista de materiales reforzados para mayor resistencia  

y de un compartimento con CCT para proteger tus palas de los cambios  
de temperatura.

ReVolT PRo 2.0 ClAy men
Estas zapatillas de prestaciones insuperables cuentan con 
una combinación óptima de confort y estabilidad. Ligeras, 
con carcasa 4D, con empeine sin costuras, todo ello 
proporciona una comodidad espectacular, mientras  
que la capa superior moldeada con poliuretano mantiene 
sujeto el pie. Además, el sistema HEAD ENERGY FRAME, 
con sus alas de TPU que refuerzan el talón, está diseñado  
para ofrecer estabilidad y seguridad.

Vision gRAPHiC sHiRT m
Head apuesta por la colección textil Vision, que llega repleta de estampados 

y de conceptos coloridos. El material ERGOstretch optimiza tu libertad de 
movimiento y no pasarás inadvertido con el manifiesto RADICAL estampado.  
Las propiedades de regulación de la humedad de ENDOdry dan el toque final para 
que tu explosión de energía sea imposible de contener.
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JOMA SPORT S. A.
ramón y cajal, 134 | 45512 PorTiLLo (Toledo)
925 77 60 06 · fax 925 73 03 53 | info@joma-sport.com

Tenis 80
Dado el éxito de la primera colección Tenis 80, Joma ha 
relanzado este modelo con nuevo diseño manteniendo su 
estilo vintage. 
Tenis 80 está compuesta por una línea completa de 
prendas en la que destacan las camisetas de manga 
corta que incluyen cuello tipo polo y serigrafía en la parte 

delantera o el polo con decoración en forma de 
rombos. 

Las prendas de esta colección están realizadas 
en poliéster de alta calidad que aporta 
comodidad y transpirabilidad e incluyen DRY 

MX, un tejido de última generación capaz de 
controlar la humedad corporal del deportista. 

TeRRA ii
Colección que se caracteriza por su diseño y 
detalles de alta calidad. Terra II está compuesta 
por polos de manga corta con cuello tipo mao 
con botones personalizados que destacan 
por su printing delantero y por la inclusión de 
Micro-Mesh, una tecnología que favorece 
la evaporación del sudor, así el cuerpo del 
deportista se mantiene seco y la sensación 
de confort aumenta. 
La alta calidad de esta colección viene avalada 
por la utilización de tecnologías de última 
generación como DRY MX, que controla la 
humedad corporal del deportista, previniéndolo 
del enfriamiento después del ejercicio.

PRo RolAnd
Dirigida a deportistas de raqueta de alta 
competición. Este modelo se caracteriza por 
una alta resistencia al desgaste y una excelente 
amortiguación.
Diseñadas con materiales que aportan un extra 
de protección, sobre todo a la hora de realizar los 
movimientos característicos de los deportes de 
raqueta. Integra distintas tecnologías como Stabilis, 
para mantener firme la pisada, VTS un sistema de 
ventilación o Durability, una tecnología que retrasa el 
desgaste por abrasión. 
Se trata del modelo más completo de la colección 
de tenis y pádel de Joma. Las Pro Roland están 
realizadas con diferentes suelas para adaptarse  
a cada superficie. 



monográfico  deportes de raqueta

64 - 65

TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S. A.
ctra. de catral, km 2 | 03360 callosa de segura (alicante)
96 531 17 90 · fax 96 531 23 78 | leondeoro@leondeoro.com

www.leondeoro.com

El lEón dE OrO  
El León de Oro ha sido seleccionada 
como proveedor de “PWorld” como 
red oficial del torneo para el World 
Pádel Tour 2015/2016/2017, 
máximo referente de la disciplina 
con torneos en distintos puntos 
de España además de Mónaco, 
Dubai y Argentina.

rEd dE PádEl 
modelo competición, fabricada 
en Polipropileno de alta tenacidad, 
de 4mm de grosor, cinta con 
impresión digital y rotulación 
sobre la red con el nombre del torneo.
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NEw MILLENNIuM SPORTS, S. L.
elche Parque industrial · Juan de la cierva, 43 - 1º | 03203 elche (alicante)
96 665 79 00 · fax 96 665 79 32 
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COyOtE:
Pala de Jordi Muñoz Baixas en 2017, jugador Nº21 del ranking WPT. Con forma 
redonda, presenta un marco 100% carbono, mientras que la cara, también 100% 
carbono, utiliza el nuevo carbono DIOLEN. Cuenta con efecto lija y núcleo de goma 
Hard EVA. El acabado en brillo y mate combinado en ambas caras le aporta un toque 
diferenciador. 
Potencia: 10 | Control: 8

La nueva colección de palas KELME Pádel para este 2017 presenta nuevos diseños y mejoras 
en fabricación y tecnología con respecto a las versiones de la pasada temporada. Hay 
que tener en cuenta que todas ellas están fabricadas 100% en España.

JaCkal:
Con forma de lágrima, tanto el marco como la cara están fabricados 100% en 
carbono. Cuenta con efecto lija y la tecnología Hexagon 3D. Es la única pala en el mundo 
que presenta un núcleo con 2 gomas en el centro, Goma Xtrem Soft EVA y Hard EVA, 
alrededor de toda la pala. Acabado brillo.
Potencia: 9 | Control: 9

tigEr:
Con forma de diamante y marco 100% carbono, también 
cuenta con el nuevo Carbono DIOLEN en la cara. Incorpora 
también el efecto lija, y su núcleo está formado por Goma Hard 
EVA. Acabado en brillo.
Potencia: 10 | Control: 8

OlimPiCa 2017:
Forma de lágrima, tanto el marco como la cara están compuestos de 100% 
carbono. Cuenta con efecto lija y la tecnología Hexagon 3D. Su núcleo está 
compuesto por Goma Eva Soft Ultra y el acabado tiene efecto brillo.
Potencia: 10 | Control: 8

ChamPiOn 2017:
Forma de lágrima, tanto el marco como la cara están compuestos 
de 100% carbono. Cuenta con efecto lija y la tecnología Hexagon 
3D. Su núcleo está compuesto por Goma Black EVA Soft y el 
acabado es mate.
Potencia: 9 | Control: 9

PanthEr:
Forma redonda y marco 100% carbono. Cuenta con un velo de carbono 

continuo en la cara, dando más sensación en el control de la bola. El 
núcleo es de goma Eva Soft y el acabado rugoso.

Potencia: 9 | Control: 9
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www.noxsport.es

Los paleteros de Nox cuentan 
con un compartimento 
principal con apertura lateral 
en el que se pueden albergar 
hasta 3 palas de pádel y ropa. 
Un compartimento térmico 
(Thermo Tech), un bolsillo 
frontal para móvil, llaves y 
cartera, dos bolsillos laterales, 
bolsillo para tarjeta club y un 
bolsillo para zapatillas con 
aireación. Cuenta con un asa principal ergonómica.
Además, dos nuevos modelos de Trolleys Luxury con mayor capacidad, el Miguel Lamperti en 
amarillo y el Franco Stupaczuk en Rojo sin tener que renunciar a un buen diseño. Los Trolleys 
cuentan con dos ruedas de calidad y un asa telescópica para poder arrastrarlo sin esfuerzo 
en los viajes. También poseen una apertura frontal con doble cremallera que da acceso a un 
amplio interior con compartimentos. Vienen con doble asa y la opción de poder utilizarlo como 
mochila si se desea. Todos sus materiales son de última generación.

JJ BALLVé SPORTS. SL
c/Balmes 243 4º 2ª | 08006 Barcelona
Tel.: 934 196 834 | info@jjsport.es |  noxpadel  @noxpadel  @noxpadel

ml10 PrO P.3
Pala total para todo tipo de juego. Impresionante control y potencia, realizada a 
los gustos de Miguel Lamperti. Fusión de los materiales de la Ml10 pro Cup con 
las nuevas tecnologías incorporadas en el 2016.

Núcleo con goma HR3 de alta densidad con un mayor efecto memoria.  
Anti vibradores y protector en el marco. También incorpora una pieza de inyección en 

el corazón para dar mayor rigidez a toda pala.
Potencia: 9/10 Control: 10/10

Desde finales de Abril ya está la nueva 
colección de textil en las tiendas. Una 
colección fresca y moderna con tecnología 
“Balance Fresh”,  que a partir de fibras de 
poliéster aleja el sudor de la piel de nuestros 
jugadores.
Las prendas están diseñadas en los colores 
tendencia de este verano, corales, blancos 
y azules que hacen que sea una de las 
colecciones más frescas que la marca 
recuerda. Todo esto sin perder de vista el 

carácter NOX y la incorporación de tecnología orientada al confort de nuestros clientes.
 Tanto la línea de hombre como la de mujer consta de dos kits en corto y un cortavientos 
que mantiene el calor corporal y transpira al mismo tiempo, necesario para las sesiones de 
entrenamiento más frescas del verano.
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ALL FOR PADEL
Pº Castellana, 95 Pl11 Ed. Torre De Europa | 28046 MADRID
Tlf. 911 336 622 | info@allforpadel.com

SUPERNOVA 1.7
Equilibrio en estado puro. La gama supernova 1.7 
te aporta un perfecto equilibrio entre potencia y 
precisión. Mejora la durabilidad de tu pala gracias a la 
combinación de ALUTEX FIBER y los SMART HOLES 
LINEAL. Completa tu estilo de juego con la versión 
ATTK o CTRL de la pala supernova para aportar a tu 
juego un extra de potencia o control.   
O la versión WOMAN con un peso reducido para facilitar 
unos movimientos más rápidos y precisos.

CARBON 1.7
El punto perfecto entre potencia y consistencia. La gama 
carbon 1.7 te aporta la potencia que necesitas en cada punto 
con una gran resistencia gracias a los materiales CARBON 3K 
y CROSS CARBON MULTISIZE. Consigue una salida de bola 
perfecta en cada golpeo. 
Elige la carbon ATTK 1.7 para contar con una pala de ataque 
con una potencia excelente o la carbon CTRL 1.7 para jugar 
con la máxima precisión. 

ADIPOWER 1.7
Potencia en estado puro. La gama adipower 1.7 
combina a la perfección los materiales CARBON 
ALUMINIZED y CARBON 3K para conseguir una 
gran resistencia en cada golpeo. La tecnología 
EXOSKELETON junto con la goma EVA aportan el 
plus de potencia. Elige la adipower ATTK 1.7 para 
conseguir una ataque explosivo o la adipower CTRL 1.7 
para potenciar tu juego de precisión. Esta gama cuenta 
con la adipower CTRL 1.7 Junior con un peso de 310 a 330 
gramos.



MonogRáfICo  deportes de raqueta

68 - 69

www.neonstyle.es

NEON parte de la idea de crear una marca llena de luz, convirtiendo este elemento como  
el protagonista de toda su colección, con tejidos y tecnología específica aplicada a cada pieza. 
Su objetivo principal es el de aportar al mercado una opción factible para la mujer moderna,  
que busca tiempo para si misma, que se cuida y que tiene un lifestyle activo y quiere piezas  
que le ayuden a conseguirlo.
Sus prendas están confeccionadas con lycras oficiales. Todas las faldas llevan los shorts 
incorporados para la práctica de todo tipo de deportes y las cinturas son elásticas para 
adaptarse al cuerpo sin marcar. 
Acabados:
Estampaciones de alta calidad y máxima durabilidad.
Utilizan elementos reflectantes que permiten una visibilidad a cualquier hora del día.
Las costuras de las prendas son planas y no provocan roces.

CASCAES
Libertad de movimientos.
Falda de pádel y tenis estilo skater  
para mujer modelo Cascaes Basic.  
Su forma en vuelo favorece el 
movimiento en la pista con un tejido 
super suave y transpirable.

AMARANTA
Ideal para entrenos.
Camiseta modelo Amaranta 
Afternoon para la mujer que 
realiza entrenamientos de alta 
intensidad y necesita gran 
movilidad.

NEON SPORTIVE SL
BMC - Barcelona Moda Centre Ronda Maiols, 1 Ed. BMC L-218
08192 ST. QuIRzE DEL VALLèS (Barcelona)
600 442 761 | neon@neonstyle.es

CANEA
Comodidad máxima. 
Falda de pádel para mujer 
modelo Canea Afternoon 
está confeccionada con 
lycra para adaptarse a 
su figura. Acabada en 
volante que permite 
la  máxima movilidad 
en todos sus 
movimientos.

SINES
Máxima ligereza. 
Falda de running y pádel diseñada 
para adaptarse a la figura. Acabada 
en volante calado que permite la 
máxima ventilación 
y muestra el 
short de color 
incorporado.

ALMADA
Brilla en tu entorno. 
Falda de running y pádel 
modelo Almada Afternoon 
confeccionada con lycra  
para adaptarse al cuerpo  
de la mujer. Corte frontal 
que permite mejor 
movilidad y permite 
ver el short de color 
incorporado.
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BABOLAT VS ESPAÑA SA
Carrer Lincoln, 11 ático 2 | 08006 Barcelona
Tel.: 932 41 34 45 |  @babolatpadel  @babolatpadel

PALA VIPER TOUR 
Pala de competición que ofrece la máxima potencia, 
gracias a su forma de diamante negro y su goma 
BLACK EVA que proporciona un retorno de energía 
extrema. La forma del marco es octogonal 
aerodinámico. Su estructura de fibra de 
carbono y vidrio, además de zonas de 3K  
de carbono proporciona una gran estabilidad  
en el impacto y excelente durabilidad. 
Pala utilizada por Juan Lebrón en el circuito WPT.

CALzADO JET PADEL HOMBRE y MUJER
Suela con un denso dibujo espigado, adaptada a las exigencias del juego en pistas de Pádel. Ligereza 
y soporte excepcionales gracias a la tecnología superior patentada Matryx® realizada con Kevlar® 
y poliamida. Velocidad, precisión y agilidad óptimas gracias a la tecnología exclusiva de la suela 
Babolat Active Flexion y máxima duración gracias a la suela en forma de S desarrollada con Michelin. 
Máximo confort y gran estabilidad gracias al sistema de ajuste Ti-Fit, al Kompressor System que 
absorbe los impactos y a la entresuela Ortholite®memory.
Calzados utilizados por jugadores profesionales del circuito WPT como: Miguel Lamperti,  
las gemelas Alayeto, Lucia Sanz, Gemma Triay, Juan Lebron, Alvaro Cepero, etc.

LA gAMA DE COMPETICIóN BABOLAT

official footwear
& bag
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El fitness está cada vez más presente 

en los hábitos de los españoles.  

Los aparatos de ejercitación 

y musculación son uno de los 

equipamientos más habituales en los 

hogares, por detrás de las bicicletas, 

los balones y las raquetas, según el 

Anuario de Estadísticas Deportivas 

2016, publicado por el ministerio de 

Educación, cultura y Deporte. Los tiene 

el 39,1% de la población y el 50% de los 

practicantes habituales de deporte. 

® Shutterstock / Valeriya Maslova
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G racias a su crecimien-
to en los últimos años, 
la gimnasia se ha con-
vertido en una de las 
actividades deportivas 

más practicadas por los españoles. Se-
gún el anuario de estadísticas Deportivas 
2016, el 15,4% de los españoles practica 
gimnasia suave al menos una vez al año, 
el 14,2% una vez al mes y el 11,9% una 
vez a la semana. en cuanto a la gimna-
sia intensa, los porcentajes de práctica 
son muy similares (anual, 15,5%, mensual 
14,2% y semanal, 12%). 
las personas que se ejercitan en gimna-
sios públicos, constituyen el 13,2% de los 
deportistas y los que lo hacen en gimna-
sios privados son el 23%. el porcentaje de 
deportistas que practica deporte en casa 
se sitúa alrededor del 19%, y no existen 
diferencias significativas en las distintas 
franjas de edad por lo que respecta a este 
aspecto. Tampoco en este caso hay dife-
rencias significativas por franjas de edad, 
excepto en los mayores de 55 que pare-
cen más reacios a acudir a gimnasios pri-
vados. en cambio, las mujeres son más 

proclives que los hombres a acudir a los 
gimnasios privados y públicos.

LAS ACTIVIDADES 
DE FITNESS DE MÁS ÉXITO

Hoy en día, en los gimnasios se reali-
zan más actividades de fitness que nun-
ca: zumba, cardio, step, GaP… Según 
Myriam Fernández, de anita, «precisa-
mente son las más exigentes las que más 
éxito tienen: el body pump y el CrossFit se 
presentan como las actividades de moda 
entre hombres y mujeres, creando comu-
nidades de auténticos adeptos que no 
se pierden una sesión de su clase favori-
ta. Ya no sirve ofrecer solo una actividad 
guiada tradicional como el aerobic, ahora 
el público pide más actividad, más desa-
fío y más exigencia».
David Franco, de Concept2, cree que 
«los usuarios de gimnasios cada vez tie-
nen un conocimiento más profundo de la 
salud y el fitness y son cada vez más exi-
gentes en cuanto a servicios y equipa-
mientos que demandan de un centro. Por 
eso los usuarios de fitness exigen equi-
pamientos profesionales iguales a los que 

usan los deportistas de élite en sus entre-
namientos». 
Javier Centenera Martínez, responsable 
de Marketing de Johnson Health Tech-
nologies Iberica, que distribuye Horizon 
Fitness ha detectado que «las máquinas 
para actividades cardiovasculares se han 
vendido en 2016 por encima de los equi-
pamientos de musculatura como las mul-
tiestaciones de trabajo. No obstante las 
máquinas para entrenamiento de fuerza 
se venden a muchos clientes y quedan 
muy satisfechos con su compra».
Mariangela Cicala, de Puma, observa 
que «ahora están muy de moda las activi-
dades en grupo de entrenamiento en sus-
pensión (TRX): Anteriormente se trataba 
de un ejercicio que se hacía en individual-
mente y ahora están pasando a hacerse 
en aulas de grupo. El fitness experimental 
también está en auge; se trata de hacer 
deporte en condiciones que no se limiten 
puramente al gimnasio, ya sea en familia o 
con amigos. Para esto están los clubs de 
actividades y aventuras outdoor. Otra for-
ma de entrenamiento que está cogiendo 
fuerza es el de alta intensidad (HIIT); bus-
camos la máxima efectividad en el menor 

Un momento 
de cambio
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tiempo posible. Se podría decir que nada 
va a la baja, lo que antes eran activida-
des en sí como steps, bodypump, pilates 
u otras tantas, actualmente se combinan 
para optimizar el ejercicio. Un dato impor-
tante es que se están abriendo muchas 
escuelas especializadas de crossfit, así 
que nos podemos olvidar de las activi-
dades clásicas ya que se complementan 
entre ellas para crear un nuevo estilo de 
deporte que tiene como principal objetivo 
el desarrollo de las capacidades y habili-
dades del ser humano».

Para silvia sarasúa, del departamento 
de comunicación de Happy Dance, «el 
crossfit, el yoga y los entrenamientos de 
alta intensidad y utilizando el propio peso 
corporal siguen sumando adeptos y ga-
nando protagonismo en los gimnasios, a 
los que cada vez se apunta un mayor nú-
mero de mujeres. El running crece pero 
con menos fuerza y algunas disciplinas 
de baile como la zumba han dejado de 
ser tendencia. Además, cada vez se lle-
van más las actividades que resultan de 
disciplinas combinadas». También Da-
vid Garrido, de Elicca, observa que «el 
CrossFit está en auge al igual que otras 
actividades de ejercicio intensivo, incluso 
vemos algo de aumento en la demanda 
dentro del sector de las artes marciales». 
Según Paolo Quagliotti, product mana-
ger de Desigual, «el yoga y las activida-
des de studio son una tendencia que vie-
ne de Estados Unidos, aunque el CrossFit 
y el cross training y los grupos y comuni-
dades de entreno son las verdadera ten-
dencia al alza».

CONSUMO DE FITNESS
MASCULINO Y FEMENINO

¿existen grandes diferencias entre el con-
sumo de fitness de hombres y mujeres? 
silvia sarasúa, del departamento de 
comunicación de Happy Dance, no las 
encuentra: «En lo que respecta al con-
sumo de productos de fitness, las muje-
res, como los hombres, buscan prendas 

que les permitan realizar sus ejercicios 
adecuadamente y que no comprometan 
su rendimiento: ropa transpirable, ligera, 
elástica y compresora. No obstante, la fi-
sionomía de la mujer no es la misma que 
la del hombre. En Happy Dance intenta-
mos, con nuestras prendas, dar solución 
a problemas que padecen en mayor me-
dida las mujeres. El diseño también es un 
factor importante».
en cambio, Myriam Fernández, de ani-
ta, distingue: «Los hombres buscan sobre 
todo practicidad o utilidad en las pren-
das. Sin embargo, la mujer busca algo 
más, ese aspecto estético y atractivo de la 

prenda, es decir, además de buscar que 
el producto ofrezca eficacia y cumpla con 
las características de comodidad y máxi-
ma sujeción, también cuida mucho que el 
producto sea bonito, atrayente...». Según 
Mariangela Cicala, de Puma, «a la mu-
jer le gusta ir bien combinada en colores, 
llevar las últimas tendencias del mercado, 
y busca que la ropa que lleva favorezca 
la silueta. El hombre generalmente busca 
tecnología y comodidad, mientras que la 
mujer exige también diseño. Por otro la-
do, en el caso del textil femenino, el aba-
nico de siluetas es mucho más amplio: 
Bras, tops, camisetas…»

«están  muy 
de moda las 
actividades  
en grupo»

¿Marcas femeninas?
Para muchas marcas las mujeres desempeñan un lugar muy importante en el 
sector de fitness. así, Elicca y Desigual solo producen líneas de fitness para 
la mujer. asimismo, gran mayoría de los productos que fabrica Happy Dance 
están orientados al bienestar de la mujer: «Intentamos que nuestros productos 
tengan el valor añadido que las mujeres demandan, por eso utilizamos tejidos 

inteligentes y nos apoyamos en la cosmética textil», dice silvia sarasúa, del de-
partamento de comunicación de Happy Dance. la mujer es también el centro 
de las colecciones de anita: «En Anita —declara Myriam Fernández—, todas 
las mujeres, tengan el cuerpo que tengan sin importar la edad, tienen cabida. 
Lo que importa es que se sientan cómodas realizando deporte con nuestros 

sujetadores».

LA GIMNASIA Y LA MODA

Mariangela Cicala, de Puma, afirma: «Somos conscientes de que hoy en día 
las mujeres son muy activas a nivel de deporte. Aparte se interesan por el mun-
do de la moda, ¡y el gym no puede ser menos! La mujer busca diseño bonito, 
confort y variedad de colores y siluetas para cada tipo de ejercicio. Nuestra mar-
ca tiene muy claro que ha de dar respuesta a las necesidades de la mujer actual: 
moderna, activa y que cuida su figura. Siempre en busca de diseños atractivos 

sin dejar de lado la comodidad y la tecnicidad».
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David Garrido, de Elicca, cree «que las 
mujeres se implican más en la calidad de 
la prenda en cuanto a tejido, cómo sienta, 
durabilidad y tecnicidad, sin importar tan-
to la marca (aunque no digo que no sea 
importante). El hombre se centra más en 
tecnología, marca y últimas tendencias».
Por lo que se refiere a los aparatos, Ja-
vier Centenera Martínez, responsable 
de Marketing de Johnson Health Tech-
nologies Iberica, que distribuye Horizon 
Fitness, comprueba que «los hombres 
suelen comprar más que las mujeres y 
los utilizan más a menudo. Las máquinas 
más adquiridas son las cintas y las bici-
cletas estáticas para el hogar así como 
accesorios de entrenamiento y nutrición 
que han obtenido un volumen de ventas 
bastante altos en el 2016».
en Concept2 llevan años comprobando 

cómo cada vez hay menos diferencias en 
los hábitos de consumo y ejercicio físico 
entre hombres y mujeres. «Los aparatos 
de fitness Concept2 —dice David Fran-
co— son ampliamente utilizados tanto 
por hombres como por mujeres».

EL PERFIL DE CONSUMIDOR
ESTÁ CAMBIANDO

el perfil del consumidor de productos de 
fitness está cambiando, si bien algunas 
marcas todavía detectan un ligero pre-
dominio de los hombres. Javier Cente-
nera Martínez, responsable de Marke-
ting de Johnson Health Technologies 
Iberica, que distribuye Horizon Fitness, 
cree que «formalmente quien más con-
sume productos de fitness es el hombre, 
seguido por los núcleos familiares y en 

menor medida las mujeres sin acompa-
ñantes». Ángel sevillano,  director ge-
neral de Tomtom España, añade mati-
ces a esta foto fija: «El perfil de personas 

que realizan actividad física una vez al día 
son hombres y con edades comprendi-
das entre los 45 y los 54 años. Si nos fija-
mos en las personas que realizan deporte 
dos veces a la semana el perfil dominan-
te cambia ya que se trata de mujeres con 
edades comprendidas entre los 18 y los 
24 años».
Myriam Fernández, de anita, reconoce 
que «hasta hace relativamente poco tiem-
po, los principales consumidores de pro-
ductos de fitness han sido hombres. Sin 
embargo las mujeres están cada vez más 
presentes en la práctica deportiva, tanto 
en gimnasios como en actividades al aire 
libre. La mujer en el mundo del deporte se 
está convirtiendo en una oportunidad de 
mercado muy interesante y muy a tener 
en cuenta». en esta observación coinci-
de David Franco, de Concept2: «Tradi-
cionalmente nos hemos encontrado con 
varones jóvenes o de mediana edad. Esta 
tendencia lleva tiempo cambiando y hoy 
es el día en que los centros de fitness son 
lugares de entrenamiento y reunión de 
personas de muy distintas capacidades 
y edades». 
Para Mariangela Cicala, de Puma, «el 
mundo del fitness es muy heterogéneo 
al igual que sus consumidores. Existen 
muchas variables como la edad, el nivel 
de compromiso o las motivaciones (sa-
lud, excelencia, placer, búsqueda de ha-
bilidades…). En función de estos puntos 
podríamos categorizar el cliente, pero te-
niendo en cuenta que hay tantos perfiles 
como productos».
silvia sarasúa, del departamento de co-
municación de Happy Dance, solo pue-
de hablar del perfil femenino de consu-
midoras. «Nuestras clientas son mujeres 
activas y seguras de sí mismas, que quie-
ren potenciar su figura y obtener el mayor 
rendimiento deportivo. Son consumido-

«Las mujeres 
practican ahora 

deporte con más 
asiduidad»
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ras exigentes que buscan una combina-
ción de comodidad, utilidad y estética 
y que valoran los tejidos de calidad con 
propiedades añadidas como los activos 
cosméticos».
la oferta de Desigual se dirige tam-
bién exclusivamente a la mujer con un 
perfil muy definido: «No nos dirigimos a 
deportistas supertécnicas –dice Paolo 
Quagliotti, product manager–, sino que 
tenemos como target a una mujer desen-
fadada y alegre, que busca sentirse gua-
pa y diferente haciendo deporte. Esta úl-
tima colección de FW17 ha marcado otro 
cambio ya que se dirige a una mujer más 
elegante con una colección más madura 
y más sofisticada».

DOS NUEVAS TENDENCIAS  
PARA 2017

el american college of Sports Medicine 
de estados Unidos detecta el ascenso de 
dos nuevas tendencias en su lista de 20 
actividades que han de constituir las ten-
dencias del fitness mundial para 2017: los 
entrenamientos en grupo y los ejercicios 
como medicina, que ocupan el sexto y el 
séptimo lugar del ranking. Por delante de 
ellas se sitúan, por este orden, la tecno-
logía portátil, el entrenamiento con el pro-
pio peso corporal, el entrenamiento de 
alta intensidad por intérvalos (High Inten-
sity Interval Training o (HIIT), la educación, 
certificación y experiencia de los profe-
sionales del fitness y el entrenamiento de 
Fuerza. esta lista de tendencias ha sido 
elaborada a partir de las respuestas de 
24.296 profesionales de la actividad física 
y la salud de todo el mundo.
respecto a 2016 se mantienen en el mis-
mo puesto el uso de la tecnología portátil, 
el entrenamiento con el propio peso cor-
poral y el entrenamiento de alta intensidad 
por intérvalos (High Intensity Interval Tra-
ining o HIIT). Por su parte, la educación, 
certificación y experiencia de los profe-
sionales del fitness y entrenamiento de 
fuerza han intercambiado sus posiciones 

respecto al año pasado. el yoga sube del 
puesto 10 al 8. Por lo tanto, de todo ello 
se derivaría que la tecnología cada vez 
está más presente en el fitness, al igual 
que el trabajo en grupo.
otras tendencias incluidas en la lista son, 
por este orden, entrenamiento personal, 
ejercicio y pérdida de peso, programas 
de ejercicio para personas mayores, en-
trenamientos funcionales, actividades al 
aire libre, entrenamientos personales en 
grupo, wellness coaching, promoción de 
la salud en el trabajo, aplicaciones móvi-
les de ejercicios, medición del resultado, 

entrenamiento en circuitos y rodillos de 
flexibilidad y movilidad. Fuera de la lista 
de 20 tendencias ha quedado este año el 
entrenamiento del core y el entrenamiento 
específico para un deporte que aparecían 
en 2016. Tampoco aparece el ejercicio 
para perder peso, que se incluía en 2013.
 
EL FITNESS QUE VIENE

las marcas también observan a través 
de su contacto con el consumidor que el 
fitness está cambiando, y esto comien-
za a detectarse en el presente y el futuro 

Gran auge para 
2017 de los 
ejercicios como 
medicina

Las apps de fitness
Para Javier Centenera Martínez, responsable de Marketing de Johnson 

Health Technologies Iberica, que distribuye Horizon Fitness, «la principal 
tendencia en el futuro será el uso de las aplicaciones tecnológicas en la prácti-
ca deportiva. El año pasado no había esta necesidad tan imperiosa de este tipo 
de dispositivos con conectividad en el fitness, por lo que nuestra prioridad en 
este momento es la de desarrollarlas para que nuestras consolas estén lo más 
evolucionadas posibles y puedan satisfacer las expectativas de nuestros usua-

rios en todo momento».

PRIVACIDAD

También Ángel sevillano,  director general de Tomtom España, cree que «el 
mundo de las apps móviles está teniendo una cada vez mayor relevancia en el 
mercado como forma de animar e inspirar a la gente para estar en forma. En 
cuanto a las preocupaciones, en un mundo donde los wearables recogen datos 
personales cada segundo, la privacidad importa más que nunca. Creemos que 
la privacidad de los datos fiables será uno de los factores clave de diferencia-
ción para los fabricantes de dispositivos. En este sentido, estamos muy orgu-

llosos de liderar el camino, asegurando que los datos permanezcan seguros».
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inmediato. en anita, creen que se están 
produciendo cambios «también en la ma-
nera en la que se perciben otros cuerpos 
que no son necesariamente normativos 
gracias al movimiento body positive, así 
que seguramente sea tendencia ofrecer 
prendas adaptadas para todo tipo de mu-
jeres sin importar tallas, simplemente que 
les guste hacer deporte, sentirse cómo-
das y a gusto con su propio cuerpo», dice 
Myriam Fernández.
Para David Franco, de Concept2, «la 
tendencia de cara al futuro muestra una 
progresiva desaparición de los gimnasios 
de gama media y un aumento de los gim-
nasios boutique y low-cost. El usuario de 
fitness quiere disponer del mejor material 
y el mejor apoyo que ofrecen los gimna-
sios boutique… o bien desea tener una 
gran cantidad de maquinaria disponible 
pagando una mensualidad asequible».
silvia sarasúa, del departamento de co-
municación de Happy Dance, destaca 

que «cada vez están más presente en las 
líneas deportivas los factores moda, dise-
ño y estética».
Para Paolo Quagliotti, product manager 
de Desigual «los nichos de las activida-
des de studio y el core garantizado por 
el training (running urbano mezclado con 
light fitness), la búsqueda de información 
en la red mezclando disciplinas deporti-
vas y las mismas redes sociales físicas y 
virtuales marcarán el futuro y permitirán 
a la mujer activa ser protagonista activa 
en la definición de su actividad deportiva, 
construir sus propios planes de entreno y 
utilizar la red como personal trainer». 

NOVEDADES

Anita
Una de las principales novedades de ani-
ta para la práctica del fitness es el suje-
tador deportivo air control, que acaba de 
ser galardonado con el Ispo award al me-

jor diseño. este nuevo sujetador, gracias 
a la forma de la cazoleta triangular Delta-
Pad, ofrece una ventilación y transpira-
ción superior, a lo que hay que añadir un 
diseño atractivo y sexy gracias a su tejido 
de red semitransparente por encima de la 
cazoleta. este modelo se presenta en co-
lor antracita y antracita/fucsia ya disponi-
ble, y en blanco desde junio de 2017. Por 
otra parte, se han ampliado los colores 
disponibles del resto de las referencias, 
para ofrecer alternativas actuales y atrac-
tivas a las mujeres deportistas que prac-
tican el fitness.

Asics
asics ha desarrollado dos nuevos mo-
delos de zapatillas Fit Yui y conviction X 
para fitness, que se adaptan a los movi-
mientos naturales del cuerpo. la Fit Yui 
destaca por su ajuste y flexibilidad, y por 
ofrecer una sensación total de libertad al 
tiempo que confort, soporte y estilo. la 
conviction X, diseñada para fitness de al-
ta intensidad. ofrece mayor transpirabili-
dad al tiempo que mantiene la estabilidad 
de agarre y la durabilidad, asics también 
ha lanzado el Zero Distraction bra, el pri-
mer bra de la marca para actividades de 
alto impacto tanto de running como de 
training. Usando novedosos materiales, 
ofrece una enorme variedad de presta-
ciones y ajustes: mesh ajustable en las 
copas, banda ajustable, zona del hombro 
acolchada, almohadillas ajustables para 
cada una de las copas, nuevo cierre pa-
tentado, para conseguir ajuste y como-
didad óptimos, y mesh en la zona poste-
rior para garantizar agarre al tiempo que 
transpiración.
 
Concept2
Concept2 continúa centrando sus es-
fuerzos en el campo del remo y el fitness. 
el Skierg concept2 sigue ganando adep-
tos tanto por las posibilidades de ejerci-
tarse que ofrece como por su escaso ta-
maño, lo que lo hace ideal para pequeños 
rincones en el gimnasio. como novedad, 

La tecnología 
está cada vez 

más presente en 
el fitness
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esta marca estadounidense presenta el 
nuevo monitor de rendimiento PM5 que 
añade características adicionales al mo-
nitor PM4. además, concept2 amplía la 
gama de colores ofreciendo el remo In-
door Modelo e también en color negro, 
además del ya tradicional gris. 

Desigual
la colección otoño-Invierno 2017 marca 
un cambio en la estrategia de producto, 
con una oferta dividida en tres niveles: 
a una base de essentials muy combina-
bles se añade una colección core training 
y por encima de esta unas capsulas es-
pecíficas como la de running y la de acti-
vidades studio (yoga, pilates y danza). la 
nueva arquitectura, a pesar de que no ha 
supuesto una subida en número de refe-
rencias, ha significado una mayor rique-
za en siluetas y diseños y ha reducido la 
declinación de color redundante. a nivel 
de materiales se han elevado las calida-
des, con algodones con elastano para la 
colección de studio y algodones y modal 
para los essentials, mientras que para la 
parte core training se han utilizado poliés-
teres y poliamidas con elastano. la de-
clinación de colores se ha reducido, con 
colores más oscuros y prints tono a tono, 
siguiendo los inputs del mercado sin olvi-
dar el aDn de prints que define Desigual.

Elicca
Ha ampliado la colección de mallas es-
tampadas con un material fabricado es-
pecialmente para ellas. Se trata de un te-
jido de alta compresión y de un gramaje 
superior a las mallas convencionales es-
tampadas. Dentro de la línea del tejido 
Dynamic balance, presenta mallas de co-
lor negro con contrastes en fucsia y verde 
agua además de coral y rosa con efecto 
brillantina. También incluye contrastes en 
estampados de leopardo en tono sobre 
tono negros y grises, y en estampados 
con efecto floral.

Happy Dance
Happy Dance apuesta por los tejidos 

compresores, que aportan sujeción sin 
oprimir el cuerpo y favoreciendo una me-
jor y más rápida recuperación muscular. 
el último material que incorporado a su 
colección es sveltex, un tejido de alta 
densidad (400 gr/m²) compuesto en un 
78% por hilo supplex y en un 22% por 
elastano, que asegura el máximo con-
trol y sujeción de la prenda ante cualquier 
movimiento. es un material muy fuerte y 
resistente pero, al mismo tiempo, ligero y 
ultra flexible, que se adapta perfectamen-
te al cuerpo y acompaña cada movimien-
to. no hay que olvidar el amplio catálogo 
de pantalones appleSkin, confecciona-
dos con tejidos que incorporan activos 
cosméticos a través de dos tecnologías: 
microencapsulación y termorregulación. 
en cuanto a los colores, aunque siem-
pre se mantiene una opción clásica, si-
gue apostado por los estampados que 
han tenido una magnífica acogida desde 
el principio.

Horizon Fitness
Para este año y sucesivos, esta marca 
trabaja en una nueva línea de equipa-
mientos profesionales y semiprofesiona-
les con diferentes consolas y con aplica-
ciones que cumplen las necesidades de 
sus clientes actuales y potenciales.

Puma
Una de las iniciativas más importantes de 
la colección de Puma es el Swan Pack, 
en el que incluye las zapatillas Fierce más 
recientes, las Fierce Strap Swan, que 
combinan una tecnología para entrenar y 
un estilo de calle, con un estampado ins-
pirado en los cisnes y detalles iridiscentes 
y reflectivos. Por su parte, las Pulse Igni-
te XT, las zapatillas de entrenamiento pa-
ra mujer más dinámicas de Puma, están 
diseñadas para adaptarse a la audacia y 

flexibilidad de cualquier rutina de ejerci-
cios. en el apartado de tops y sujetado-
res para fitness, Puma presenta noveda-
des como el Powershape control, un bra 
diseñado para entrenamientos de alta in-
tensidad, spinning, cardio, etc. que opti-
miza el confort y el ajuste al cuerpo gra-
cias a su tejido compresor, los tirantes y 
la banda inferior  ajustables. el Yogini live 
bra, diseñado para yoga, danza, pilates, 
etc., ofrece la sujeción justa para permitir 
el máximo movimiento y transpirabilidad. 
el modelo culture Surf crop, con sujeta-
dor interno y creado con materiales de al-
ta funcionabilidad, es la novedad para el 
verano. elimina el sudor de la piel y ayuda 
a mantenerse seca y cómoda durante el 
ejercicio, para una mejor sujeción. Para el 
workout de cada día, Puma presenta los 
modelos Powershape Forever, que ofrece 
materiales altamente funcionales para eli-
minar la humedad, y el Powershape Fore-
ver Graphicía, con un diseño gráfico ins-
pirado en los mosaicos tribales africanos. 
ambos aportan soporte para un abanico 
de actividades muy amplia, desde correr 
en una cinta a una pista.

Tomtom 
esta marca ha presentado nuevas cate-
gorías de producto que antes no existían 
en el mercado, y está democratizando 
la tecnología. así, Tomtom Touch es la 
primera pulsera de actividad que combi-
na el análisis de la composición corporal 
con el seguimiento de los pasos, el sueño 
y la frecuencia cardíaca durante todo el 
día, directamente en la muñeca. También 
ha lanzado tres categorías de reloj GPS: 
TomTom adventurer, TomTom Spark 3 y 
TomTom runner 3, que se basan en su 
legado de 25 años en navegación y ma-
pas, para llevar la exploración de rutas en 
la muñeca.  

La mujer debe 
sentirse cómoda 
con su propio 
cuerpo
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Modelo 2437 
Se trata de un diseño actual y versátil, tipo legging ajustado 
al tobillo y con cintura ancha, por debajo del ombligo. Está 
confeccionado con tejido Sveltex, un material de gran densidad 
(400 gr/m²) compuesto por hilo supplex (78%) y por elastán (22%) 
que da como resultado un tejido resistente y ligero. Moldea la figura 
y comprime el tronco inferior sin oprimirlo, disimulando zonas 
delicadas como caderas, vientre y glúteos. Sus principales ventajas 
son su elasticidad y su adaptación al movimiento. 

Modelo 2386 
Pantalón corsario con doble tejido en la cintura perteneciente 
a la colección Vientre Plano. Su principal característica es 
que moldea el contorno del cuerpo y aplana la cintura. Se 
confecciona con dos tejidos: Micropoliamida y Thintex. La 
Micropoliamida destaca por su transpirabilidad, resistencia y 
por su agradable tacto a algodón. El Thintex, por su parte,  es 
un tejido compresor y muy elástico que recubre la zona de la 
cintura dándole forma sin producir sensación de agobio. 
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Modelo 2337 
Este modelo perteneciente a la Colección Divinas resalta y estiliza 
la figura femenina. Su diseño está pensado para incidir en las 
zonas más conflictivas del cuerpo de la mujer, disimulando cintura, 
cadera y glúteos. Este modelo incorpora una pieza lateral con 
doble tejido que disimula las cartucheras. Su fabricación se apoya 
en la tecnología de la termorregulación. El tejido contiene cristales 
bioactivos que facilitan la bioestimulación del metabolismo, 
producen un efecto moldeador en la silueta y combaten la celulitis. 

Modelo 2417 
Un básico que se puede utilizar tanto para hacer deporte 
como en el día a día. Largo y ajustado al tobillo tiene un canesú 
ancho en la zona de la cintura con doble tejido para reforzar y 
moldear la zona. En su fabricación, incorpora la tecnología de la 
microencapsulación: a su tejido se adhieren minúsculas partículas 
que contienen principios activos cosméticos que se liberan con el 
movimiento del cuerpo, combatiendo la celulitis y produciendo un 
efecto reafirmante. 
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GN 047. GUANTES BOXEO SHOCK
Uno de los Best Sellers de la marca, su atractivo diseño, la piel de altísima 
calidad y el relleno de alta absorción son sin duda motivos suficientes 
para que sea el guante escogido por la mayoría de los luchadores tanto de 
boxeo, como de kick boxing y muay thai.
Tecnologías:
• Air.cool: El sistema de ventilación AB-TECH y el revestimiento de alta 
transpiración favorecen la dispersión del calor previniendo una sudación 
excesiva y los malos olores.
• Block system: Con un diseño ergonómico del cierre de velcro provee de un 
ajuste perfecto del guante y la mano, mejorando la estabilidad y la protección. 
La parte central con costura doble permite un cierre completo de la caña, 
garantizando un confort total en toda la articulación.
• Easyfit made: Potencia, tecnología y seguridad. el LEONE SYSTEM-FIT es 
una tecnología fruto de años de estudio y desarrollo, que ha permitido idear 
una estructura pre-formada y súper anatómica, testada y aprobada por la 
Universidad Técnica de Berlií. La composición cerrada y el pulgar doblado le 
dan a la mano una perfecta posición biomecánica, permitiendo desarrollar toda la 
potencia de forma segura para una ejecución técnica perfecta.
• NoShock: Relleno hipoalergénico y antibacteriológico de PU HI-FLEX. 
Dorso y palma íntegramente en piel de búfalo. Padding (relleno):  
90% Flex PU y 10% Basic PU.
Nivel de uso óptimo: PROFESIONAL (entrenamiento intenso de 5 a 7  
veces a la semana).
Fabricado en tres colores: Negro, Rojo o Azul.
Disponible en cuatro tamaños: 10, 12, 14 y 16 onzas.

GM 249 MANOPLAS CURVED
Estas manoplas con diseño curvado permiten una gran adaptabilidad 
a la superficie de impacto. Gracias a su relleno de alta densidad, las 
manoplas garantizan la mejor protección para el entrenador durante la 
preparación de sus atletas. El cierre de velcro y la forma anatómica en 
el centro de la posición de la mano, permiten un agarre perfecto para 
un trabajo de precisión, potencia y velocidad variado. Exterior: 100% 
Piel de búfalo. Padding (relleno): 50% EVA, 25% PU y 25% SBR.
Fabricado en color Negro y talla única.

AB 715 SOTOGUANTES SAFE +
Los sotoguantes SAFE PLUS pueden reemplazar la tradicional 
venda para las manos, por ser muy fáciles y rápidas de poner. 
Elásticas y con un relleno de gel en la zona de los nudillos que 
provee de una mejor protección durante el golpeo. Son ideales para 
la práctica diaria en el gimnasio.
Exterior: 95% Algodón + 5% Elastán. Padding (relleno): 60% EVA y 
40% Gel y LD Form. Cierre de velcro. Fabricado en color Negro .
Disponible en dos tallas: S/M y L/XL.
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5533 EN COLOR 588 
(FUCSiA/ANTRACiTA)
El sujetador deportivo más ligero del 
mundo elaborado con tejido de red 
extra suave y altamente transpirable. 
Las copas son preformadas sin 
costuras para una máxima comodidad 
y sujeción.

5527 EN COLOR 254  
(GRiS) 
Sujetador de máximo rendimiento que brinda una 
sujeción firme y cómoda dando una forma atractiva y 
elegante al pecho gracias a sus copas divididas en tres 
partes. Su tejido en red en la espalda regula la humedad, 
conservando la piel seca.
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Anita active especialista de alto 
nivel en sujetadores deportivos para 
todo tipo de deporte, tallas (de la 65 
a la 120) y copas (de la AA a la H).

5537 EN COLOR 364  
(AzUL/ANTRACiTA) 
El sujetador dynamiX star posee un 
innovador sistema de tirantes easy on & off 
que junto a la abertura en X de la espalda 
permite ponerse y quitarse la prenda con 
gran facilidad al tiempo que mantiene una 
máxima sujeción del pecho.



- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 El curioso rasero tributario

 2 Pese a la crisis el deportista gasta más

 3 Titular inventado

 4 Otro titular inventado sobre deporte

 5 La crisis deportiva del 89

 6 El marcado pide más deporte

 7 La historia del béisbol

 8 La mayor fortuna de pelotas de tenis

 9 El pin-pong es de japos

 10 Aprende a rentabilizar las taquillas del pádel

¡Síguenos en Twitter!

- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 Decathlon, la segunda firma más reputada 

 2 El presidente de El Corte Inglés, al juzgado 

 3 Compañía en expansión selecciona agente 

 4 Intersport abre dos macrotiendas  

 5 ¿Eres del córtex o del sistema límbico?  

 6 El running, tendencia y un estilo de vida 

 7 Detallistas invertirán experiencia de compra 

 8 Entrevista a Lluís Pruñonosa, de LCS Iberia 

 9 Asics busca crecer entre los más jóvenes 

 10 All Sport Equipment amplía oferta de Nike

¡Síguenos en Twitter!






	1ªcub DS492
	2ªcub_rombull
	003 rombull
	004-005 Sumario
	006-014 Desayunos
	015 gym
	016-021 tribuna
	022 Podium
	023-028 Coyuntura
	025 redipro
	027 kelme
	029 Informe
	030-032 Punto de venta
	033 Publirreportaje
	034-042 Empresas
	035 happy_dance
	039 security
	041 publirreportaje
	043 210x297-ssd
	044-046 Producto
	047-048 Internacional
	049 Pulirreportaje Outdoor
	050-055 monografico raquetas
	056-057 showroom Wilson
	058-63 showroom
	064-066 Showroom León
	067-069 showroom
	070-077 monografico Fitness
	078-079 showroom Happy dance
	080-081 showroom
	082 lo+leido
	3ªcub_raider
	4ªcub_REEBOK



